Ejemplos de dispositivos de vigilancia encontrados
En edificios
Algunos de los dispositivos en la lista se han documentado con imágenes. Estas imágenes se
encuentran en el archivo que acompaña este documento, en la carpeta nombrada « Buildings »
(edificios)
Bologna (Italia) – julio de 2007 (2 imágenes en el archivo)
Dos estuches de receptores de micrófonos se encontraron en el pasillo de la entrada del
edificio que alberga el espacio de Fuori Luogo. Ambos dispositivos son ocultados encima de un
plafón falso en el pasillo de la entrada. Están directamente conectados a la línea telefónica con
cables de teléfono. Consisten de un cuerpo principal, con conexión a control remoto, un receptor
digital que muestra la fuerza de la señal recibida, y antenas. La presencia de estos dos receptores
significa que probablemente hay dos micrófonos emitiendo en el espacio.
(italiano) https://web.archive.org/web/20080516233501/http://www.informaazione.info/rinvenute_due_cimici_a_fuoriluogo
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3117.html

Viterbo (Italia) – marzo de 2008 (1 imágen en el archivo)
Se encontró un micrófono en el hogar de un compañero del círculo L’urto de Viterbo. El
dispositivo está oculto dentro de una ventanilla de aire (sistema de ventilación) de la casa.
Consiste de 12 baterías cilíndricas y de un micrófono.
(italiano) https://web.archive.org/web/20170926153653/http://www.informaazione.info/viterbo_ritrovato_lennesimo_marchingegno_per_intercettazioni_ambientali
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3117.html

Génova (Italia) – octubre de 2009 (1 imágen en el archivo)
Se encontró un micrófono en el centro de documentación Doppiofondo dentro de una toma
de corriente.
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=2659.html

Lecco (Italia) – octubre de 2010 (4 imágenes en el archivo)
Se encontró un micrófono en un centro de documentación anarquista dentro de una toma de
corriente. Es un emisor-receptor.
(italiano) https://web.archive.org/web/20101011002129/http://www.informa-azione.info:80/lecco_
%E2%80%93_ennesima_microspia
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3525.html

Milán (Italia) – noviembre de 2010 (1 imágen en el archivo)
Se encontró un micrófono en Panetteria Occupata dentro de un medidor de electricidad
cerrado y sellado. Es un micrófono con un transmisor de onda corta de 300 Mhz.
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3711.html

Milán (Italia) – noviembre de 2010 (3 imágenes en el archivo)
Se encontraron micrófonos y micro-cámaras en varias casas. Los dispositivos se encontraron
en un amplificador, en la campana extractora de la cocina y en un televisor CRT (tubo de
rayos catódicos). Los dispositivos tienen micrófonos y transmisores de 300 Mhz con un alcance de
200-300 metros. En un caso, el dispositivo puede ser activado por control remoto (a distancia de
cientos de metros) y en otro caso viene junto a una micro-cámara conectada a un transmisor de
banda UHF del mismo alcance.
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3794.html

Florencia (Italia) – enero de 2011 (2 imágenes en el archivo)
Se encontraron micrófonos y cámaras en el espacio 400colpi. Un primer dispositivo está
colocado en una caja eléctrica, extrañamente muy caliente. Consiste de, además de un
micrófono, de una micro-cámara de vigilancia. Un segundo dispositivo está colocado en una toma
de corriente industrial.
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3845.html

Brussels (Bélgica) – mayo de 2011 (3 imágenes en el archivo)
Se encontró una cámara en la casa de dos anarquistas. El dispositivo está colocado en la
cocina, detrás de una pequeña ventanilla de aire. Consiste de una cámara conectada a una batería
bastante grande hecha de 3 tubos de 4 baterías de 14.4 voltios. La batería se encuentra detrás del
fregadero. Entre la batería y el resto del dispositivo hay lo que parece ser un interruptor que puede
ser manipulado remotamente. La cámara está conectada a una pequeña caja negra que sirve como
codificador. Este codificador tipo « Micro View Lock » (Ovations Systems), fue a su vez conectado
a lo que puede ser una antena para transmitie imágenes en 1.4Ghz. No hay ninguna tarjeta SIM. La
cámara está apuntando hacia la mesa de la cocina. Desconocemos si también contiene un
micrófono. La cámara está fijada con elementos magnéticos. En casi todos los elementos se le han
puesto pegatinas que dicen « CS ». « CS » desde luego concuerda con el código de tienda del
Departamento de Logísticas de la Policía Federal.
(francés) https://secoursrouge.org/Bruxelles-Video-cachee-chez-deux
(inglés) https://sysiphus-angrynewsfromaroundtheworld.blogspot.com/2011/05/brussels-belgium-hiddencamera.html

Bordighera (Italia) – mayo del 2012 (3 imágenes en el archivo)
Se encuentran cuatro micrófonos y una cámara en una casa. Un micrófono está colocado
detrás del refrigerador, otro en el dormitorio, otro en una viga cerca de la lámpara de techo,
otro en la entrada de la casa. Una agraciada cámara pequeña graba las escaleras de la entrada.
Todas están conectadas a través de un transformador a la red eléctrica de la casa.
(italiano) https://web.archive.org/web/20171110231616/http://www.informaazione.info/torino_trovate_microspie_nel_frigo_di_due_compagni_anarchici
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=5072.html

Nápoles (Italia) – octubre del 2012 (5 imágenes en el archivo)
Se encontraron dos micrófonos en el espacio anarquista 76/A. Los dispositivos están colocados
en las ventanillas de aire de dos cuartos donde se llevan a cabo conciertos e iniciativas. Consiste
de tres baterías de 9 voltios colocadas en paralelo y pegadas a un micrófono transmisor con cinta
adhesiva.
(italiano) https://web.archive.org/web/20130401215729/http://informaazione.info/napoli_trovate_microspie_all039interno_dello_spazio_anarchico_76a
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=5348.html
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=11599

Nápoles (Italia) – febrero del 2013 (3 imágenes en el archivo)
Se encontraron cuatro micrófonos tipo GSM en dos hogares. En el primer hogar, un
micrófono está colocado al lado de la oficina donde hay una computadora (hace un tiempo ya,
las bocinas conectadas a esta computadora estaban siendo fectadas por una interferencia similar a la
de un teléfono recibiendo una llamada), otra en una toma de corriente al lado de una mesa de la
cocina, la última en el dormitorio, en la toma de corriente más cercana a la cama (la tapa del
tomacorriente había sido perforada para dirigir el micrófono hacia la cabecera). En el segundo
hogar, un micrófono está colocado en el dormitorio, en el tomacorriente más cercano a la puerta
que da a la cocina, de tal manera que cubre varios lugares. Los micrófonos del primer hogar eran
teléfonos móviles Vodafone, con un transformador y antenas con una placa de circuito impreso. El
micrófono del segundo hogar es un modelo más viejo, con dos transformadores y una antena con un
tornillo.
(italiano) https://web.archive.org/web/20150417000257/http://informaazione.info/napoli_maggiori_dettagli_su_ritrovamento_microspie
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=5730.html

Palermo (Italia) – junio del 2013 (4 imágenes en el archivo)
Se encontraron micrófonos en casa de compañerxs.
(italiano) https://web.archive.org/web/20160112162848/http://informaazione.info/palermo_trovate_microspie_in_casa_di_compagn
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=6004.html
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=14624

Barcelona (España) – octubre del 2013
Una cámara de vigilancia de la policía se encontró en un hospital, apuntando hacia la
okupación Kasa de la Muntaña.
(catalán) https://ca.squat.net/2013/10/17/barcelona-comunicat-kasa-de-la-muntanya-despres-del-desmuntatge-dundispositiu-de-videovigilancia/
(inglés) https://en-contrainfo.espiv.net/2013/10/21/barcelona-communique-of-the-kasa-de-la-muntanya-squatabout-dismantled-cctv-camera/

Turín (Italia) – febrero del 2014 (6 imágenes en el archivo)
Se encontraron dos cámaras frente al Asilo Occupato. Los dispositivos fueron camuflados
como una caja eléctrica de Enel (suplidor de electricidad italiano) conectada en el primer piso
de un edificio.
(francés) https://cettesemaine.info/breves/spip.php?article556

Turín (Italia) – mayo del 2014 (1 imágen en el archivo)
Se encontraron dos micrófonos y escáneres portátiles vigilando al Asilo Occupato. Los
micrófonos están dentro del Asilo Occupato, conectados a la instalación eléctrica. Los escáneres
portátiles están en una cabina de derivación de telecomunicaciones muy cerca de la okupación.
(francés) https://cettesemaine.info/breves/spip.php?article556

Génova (Italia) – junio del 2014 (3 imágenes en el archivo)
Se encontraron tres micrófonos acompañados por cámaras en un callejón alrrededor de
una casa okupada. Los dispositivos están apuntando a las diferentes entradas de la casa.
(francés) https://cettesemaine.info/breves/spip.php?article519

Pescara (Italia) – abril del 2015 (2 imágenes en el archivo)
Se encontraron dos micrófonos en el hogar de compañerxs. Los dispositivos están dentro de
dos tomacorrientes. Cada dispositivo consiste de un micrófono conectado un transformador y un
aparato que contiene una tarjeta micro-SIM .
(italiano) https://web.archive.org/web/20150928013342/http://www.informaazione.info/pescara_microspie_a_casa_di_compagni_anarchici
(francés) https://cettesemaine.info/breves/spip.php?article925

Paris (Francia) – septiembre del 2015 (5 imágenes en el archivo)
Se encontró un dispositivo de vigilancia en la escuela Montessori « Plaisir d’enfance » justo
en frente de la biblioteca anarquista La Discordia, sobre un armario en el primer piso al nivel
de una ventana que da a la biblioteca. El dispositivo toma la apariencia de un « carpeta de
cartón ». El dispositivo está en una caja rectangular de alrrededor de 40x25x25 cm hecha de

plástico duro, ruidosa (por que tiene abanicos), y conectada a la red eléctrica (sin baterías). La caja
tiene un agujero de 4 cm de diametro para la cámara, con tres cables saliéndole por el otro lado, dos
de los cuales tenían antenas en su otra punta (probablemente sensores de sonido) y un tercer sensor
cuadrado. Dentro de la caja encontramos equipo tecnológico avanzado :
•

Un router inalámbrico con dos tarjetas SIM (Bouygues), GPS, tres entradas de celular, una
entrada estéreo.

•

Un procesador.

•

Un dispositivo electrónico con una tarjeta SIM Orange (lo cual significa que los datos no se
archivan, sino que se transmiten en directo).

•

Una cámara con dos niveles de enfoque, a control remoto.

•

Y otros tipos de materiales que no pudimos identificar.

El dispositivo llevaba colocado allí desde al menos la segunda semana de julio del 2015.
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2015/10/08/a-propos-dun-dispositif-de-surveillance-trouve-documenteet-detruit-a-paris/
(inglés) https://attaque.noblogs.org/post/2015/10/12/about-a-monitoring-device-found-authenticated-anddestroyed-in-paris/
(italiano) https://attaque.noblogs.org/post/2015/10/12/parigi-a-proposito-di-un-dispositivo-di-sorveglianza-trovatodocumentato-e-distrutto/

Modena (Italia) – diciembre del 2015 (4 imágenes en el archivo)
Se encuentra un micrófono en el Laboratorio Libertario Ligéra. El dispositivo fue localizado
en una luz de neón de techo. Consiste de tres baterias de 9 voltios, adheridas con cinta aislante,
con un micrófono y una antena en cada extremo.
(italiano) https://anarchicipistoiesi.noblogs.org/post/2015/01/06/modena-sorveglianza-rinvenuta-microspia-allaboratorio-libertario-ligera/
(francés) https://cettesemaine.info/breves/spip.php?article627
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=18722

Lecce (Italia) – september del 2017 (2 imágenes en el archivo)
Se encontró un dispositivo espía en un lugar anarquista dentro de un tomacorriente,
desconectado de la corriente. Su funcionamiento preciso no es claro: o contiene una tarjeta SIM a
través de la cual algún entrometido puede conectarse para oir las discusiones de alguien, o contiene
una batería como fuente de energía. En uno de los lados se puede leer el acrónimo ABG.
(francés) https://cettesemaine.info/breves/spip.php?article2497
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=28449

Trento (Italia) – a finales del 2017 (6 imágenes en el archivo)
Se encontró una micro-cámara dentro de una casa. El dispositivo está colocado en la
cocina/comedor, dentro de una pared, cubierto por mortero, solo aparece el agujero para el lente
de la cámara.

(italiano) https://anarhija.info/library/trentino-italia-a-proposito-di-ritrovamenti-di-microspie-e-videocamere-it
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/01/10/italie-quand-les-flics-tentent-de-simmiscer-dans-nos-vies/

Bolonia (Italia) – enero del 2018 (4 imágenes en el archivo)
Se encontraron dos micrófonos en el espacio de documentación Il Tribolo. Están ocultos
dentro de un tomacorriente y en la caja de conexiones al lado de esta.
(italiano) https://www.autistici.org/cna/2018/01/11/bologna-ritrovata-microspia/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/01/10/italie-quand-les-flics-tentent-de-simmiscer-dans-nos-vies/

Génova (Italia) – junio del 2018
Se encontraron dos micrófonos en casa de un compañero.
(italiano) https://roundrobin.info/2018/06/genova-trovate-due-microspie-nella-casa-di-un-compagno/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/07/01/genes-italie-deux-micros-trouves-chez-un-compagnon/
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=30990

Grenoble (Francia) – agosto del 2018
Se encontró un micrófono en la okupación Awhanee. Se localizó en un adaptador multienchufe.
(francés) https://nantes.indymedia.org/articles/42509

En vehículos
Algunos de los dispositivos de vigilancia fueron documentados con imágenes. Estas imágenes
están en el archivo que viene con este documento, en la carpeta nombrada « Vehicles » (vehículos).
Turín (Italia) – junio del 2007 (6 imágenes en el archivo)
Se encuentran micrófonos en un carro. El dispositivo está colocado en el plafón del carro.
Está conectado a la fuente de alimentación de la luz del interior. Consiste de un teléfono móvil
modificado, una antena y dos micrófonos.
(italiano) https://web.archive.org/web/20100727213202/http://www.informa-azione.info/cimici_a_torino
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3116.html

Bolonia (Italia) – junio del 2009 (4 imágenes en el archivo)
Se encontraron un rastreador de GPS y micrófonos en un carro. El dispositivo está colocado
dentro de un contenedor plástico atado (de mal manera) debajo del techo. Contiene dos cajas :
ambas contienen una « base » de teléfono móvil con una tarjeta SIM. De ahí salen cables, pasando
por un agujero hasta llegar a debajo de los asientos de atrás. Aquí hay dos micrófonos pasando por
el canal del cinturón : el primero a la altura del conductor, el segundo a la altura de las palancas para
ajustar el asiento, al lado de los asientos de atrás. La antena está detrás de los asientos traseros.

Finalmente, aún saliendo de estas dos cajas, hay un cable que va a través de las puertas del carro
hasta alcanzar la caja de fusibles.
(italiano) https://web.archive.org/web/20090706091118/http://www.informaazione.info/bologna_microspia_in_auto_0
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3116.html

Lecco (Italia) – abril del 2010 (3 imágenes en el archivo)
Se encontró un rastreador de GPS y un micrófono en un carro. El dispositivo está colocado
entre la carrocería y el revestimiento interior, adherido con la ayuda de dos imanes. Está
conectado a la fuente de alimentación a través de los cables de la luz del interior. Consiste de un
teléfono móvil modificado, una antena, un GPS y un micrófono.
(italiano) https://web.archive.org/web/20100826024739/http://www.informaazione.info:80/lecco_trovata_quotcimicequot_nell039auto_di_un_compagno
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3115.html
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=1514

Italia – mayo del 2010 (1 imágen en el archivo)
Se encontró un rastreador GPS debajo del camión de un miembro de la revista Nunatak
(revista italiana sobre historias, culturas and luchas de las montañas). El dispositivo fue adherido
con un imán debajo de la parte trasera del vehículo. Consiste de tarjetas SIM Vodaphone
conectadas a 4 baterías « torch » en serie.
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=3216.html

Francia – marzo del 2011
Se encontró un dispositivo de geolocalización en el carro de miembros de un comité de apoyo
para los acusados en el caso Tarnac (juicio sobre el sabotage de una catenaria un tren de alta
velocidad que ocurrió en el 2008). El dispositivo está colocado detrás de las ventanillas de la
batería del carro. Consiste de una pequeña caja negra de 9 por 5 centímetros, conectada a los
cables del sistema eléctrico del carro. Adentro, dos placas de circuito impreso inclyendo una antena
pasiva, un dispositivo de geolocalización marca Navman y una tarjeta SIM Orange para transmitir
los datos.
(francés) https://www.lesinrocks.com/2011/05/04/actualite/affaire-de-tarnac-la-surveillance-policiere-prise-enflag-1115752/

Milán – septiembre del 2012
Las especificaciones técnicas del disposotivo que se encontró en este ejemplo, provistas por la
compañía que lo vende, se encuentran en el archivo que viene con este documento, en :
« Documentation/Telit GM862-GPS Product Description.pdf »

Se encontró un dispositivo que escucha y provee geolocalización en una motora. Los
diferentes componentes del dispositivo fueron localizados en la ménsula de la llanta de repuesta,
al lado del tanque y detrás de la rejilla de la bocina. El dispositivo se basa en un aparato vendido
por Telit (un suplidor italiano de tecnologías inalámbricas). El dispositivo es modelo Telit GM862GPS. Es capaz de escuchar con micrófono, geolocalizar con antena GPS, y transmitir la
información recopilada en la red telefónica con una antena GSM.
El dispositivo está colocado en el punto donde está el tanque junto a un transformador y un
acumulador. Ambas antenas (GPS and GSM) están conectadas al dispositivo y terminan en la
ménsula de la llanta de repuesta. El micrófono, también conectado a este dispositivo, termina detrás
de la rejilla de la bocina. Los cables conectan el dispositivo al sistema de arranque. Todos estos
componentes están adheridos al marco de la motora con imanes fuertes y con cinta adhesiva.
El modelo de esta motora no tiene batería (data a los 1980's) y su motor genera corriente
alterna, por lo tanto la presencia de un transformador y un acumulador para garantizar el buen
funcionamiento de este equipo aún cuando la motora no esté corriendo.
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=11326

Nápoles (Italia) – febrero del 2013 (2 imágenes en el archivo)
Dos micrófonos tipo GSM con rastreadores GPS se encontraron en un carro. Los
dispositivos se encontraron dentro del plafón de carro, que alberga la pequeña luz del interior.
Consiste de teléfonos móviles Vodafone, con un transformador y antenas con una placa de circuito
impreso. Los micrófonos apuntan hacia los asientos delanteros.
(italiano) https://web.archive.org/web/20150417000257/http://informaazione.info/napoli_maggiori_dettagli_su_ritrovamento_microspie
(francés) https://cettesemaine.info/spip/article.php3_id_article=5730.html

Valencia (España) – marzo del 2015 (7 imágenes en el archivo)
Se encontró un dispositivo de geolocalización en el carro de alguien que asistía al
« Circumvention Tech Festival », un festival contra la vigilancia y la censura del Internet. El
dispositivo está adherido magneticamente dentro de la parte interior del guardabarros de la
llanta izquierda del carro. Consiste de una batería, una antena GPS, una antena GSM y una tarjeta
SIM Movistar. Los distintos componentes están envueltos en cinta adhesiva negra y adheridos
magnéticamente al guardabarros del carro y a la carrocería. Varias pistas nos dejan pensar que el
dispositivo pudo haber sido colocado por policías del « Cuerpo Nacional de Policía » (fuerza
policiaca civil nacional de España).
(inglés)
https://web.archive.org/web/20160408043848/https://people.torproject.org/~ioerror/skunkworks/forensics/valencia
-tracking-device/
(catalán) https://web.archive.org/web/20171219165714/https://directa.cat/una-activista-de-barcelona-localitza-undispositiu-de-rastreig-gps-amagat-al-parafang-del-seu-cotxe

Cagliari (Italia) – noviembre del 2017
Se encontraron micrófonos y rastreadores GPS en un carro. Los micrófonos están colocados
debajo de la tapicería del plafón del carro, en la unión entre el parabrisas y los parasoles (así
que busque allí, no los puedes sentir desde afuera, así que debes deslizar su mano entre el techo de
metal y el plafón al cual está fijada la tapicería). En un caso los cables de eléctricos llegaban por
debajo de la llanta, en el otro estaban atados a las luces del carro.
(italiano) https://roundrobin.info/2018/01/microspie-a-cagliari/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/01/18/italie-la-moisson-de-mouchards-continue/
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=29559

Lecce (Italia) – diciembre del 2017 (1 imágen en el archivo)
Se encuentran micrófonos y un rastreador GPS en un carro. El dispositivo está colocado en
la caja de fusibles. El carro tenía problemas eléctricos (la batería se había descargado dos veces en
un mes, señal de un consumo eléctrico anormal).
(italiano) https://finimondo.org/node/2114
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/01/10/italie-quand-les-flics-tentent-de-simmiscer-dans-nos-vies/

Trento (Italia) – a finales del 2017 (3 imágenes en el archivo)
Se encuentran micrófonos y rastreadores GPS en dos carros.
(italiano) https://anarhija.info/library/trentino-italia-a-proposito-di-ritrovamenti-di-microspie-e-videocamere-it
(italiano) https://roundrobin.info/2018/01/trentino-proposito-ritrovamenti-microspie-telecamere/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/01/10/italie-quand-les-flics-tentent-de-simmiscer-dans-nos-vies/
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=29468

Cremona (Italia) – enero del 2018 (6 imágenes en el archivo)
Se encuentra un rastreador GPS en un carro. El dispositivo está colocado en el parachoques
trasero, adherido a la carrocería con imanes. Consiste de baterías removibles y una tarjeta SIM
Vodafone.
(italiano) https://roundrobin.info/2018/01/trovato-un-localizzatore-gps-nella-macchina-compagna-un-compagnocremona/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/01/18/italie-la-moisson-de-mouchards-continue/

Bolonia (Italia) – enero del 2018 (9 imágenes en el archivo)
Se encuentran dos micrófonos y un rastreador GPS en un carro. También hay un dispositivo
equipado con una antena, una tarjeta SIM del proveedor TIM y una tarjeta de memoria de 16 GB. El
cable de eléctricidad está conectado la caja de fusibles y otros cables localizados debajo del
tablero de instrumentos. Ambos micrófonos están localizados debajo de la tapicería del plafon
del carro y los cables llegan a la fuente de alimentación a través de la puerta del carro. El GPS
magnetizado y la cosita con las tarjetas y la antena está ocultada detrás del velocímetro. Por lo que
pudimos verificar, todo ha estado colocado en el carro hace más de un año y los micrófonos estaban

grabando aún cuando el motor del carro estaba apagado, en un radio de varios metros.
(italiano) https://roundrobin.info/2018/01/bologna-microfoni-gps-nellauto-compagna/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/01/18/italie-la-moisson-de-mouchards-continue/

Roma (Italia) – abril del 2018
Se encontraron dos micrófonos, un rastreador GPS y un transmisor en un carro. Todo está
adherido a la carrocería con imanes sobre la puerta del conductor y conectado al cable de
electricidad que conecta una de las luces de adentro del carro. También hay una batería adicional.
Los micrófonos están pegados con parches de pegamento (patafix) sobre las cabezas de los
asientos del conductor y el pasajero. El cable de electricidad, la batería, los micrófonos y el GPS
están todos conectados al transmisor. Hay una tarjeta SIM TIM dentro del transmisor.
(italiano) https://roundrobin.info/2018/04/roma-trovate-microspie/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/04/19/rome-italie-des-micros-trouves-dans-un-vehicule/
(inglés) https://actforfree.nostate.net/?p=30577

Cagliari (Italia) – septiembre del 2018
Se encontraron dos micrófonos y un rastreador GPS dentro de un carro. Los micrófonos
están colocados dentro de la tapicería del plafón del carro, justo sobre la cabeza del conductor. El
rastreador GPS, como de costumbre, está adherido a la carrocería con un imán. Los dispositivos
espías están conectados a la fuente de alimentación del carro al nivel de los pedales, justo debajo de
la palanca que abre el baúl delantero.
(italiano) https://roundrobin.info/2018/09/cagliari-ancora-microspie-e-gps-sulla-macchina-di-un-compagno/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/09/16/cagliari-italie-encore-des-micros-dans-la-voiture-duncompagnon/

Cagliari (Italia) – octubre del 2018
Se encontraron dos micrófonos y un rastreador GPS en el carro de una de las personas bajo
investigación por la operación represiva del 15 de septiembre (ver las fuentes). Los micrófonos
están localizados encima de la cabeza del conductor, al lado se juntan la tapicería del plafón y
el parabrisas. El rastreador GPS está localizado en la caja de fusibles. Todo es energizado por una
conexión a las luces delanteras (luces le que estaban fallando).
(italiano) https://nobordersard.wordpress.com/2018/10/10/comunicato-di-uno-degli-indagati-delloperazione-270bis-aggiornamento/
(francés) https://attaque.noblogs.org/post/2018/10/14/cagliari-italie-operation-contre-les-internationalistes-du-ypgdes-micros-et-un-gps-dans-la-voiture-dun-compagnon/

