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INHIBIDOR CELULAR 
TACTICO 12 WATT
Con potencia de 12 watts, 
bloquea comunicaciones 
celulares en un amplio rango 
de bloqueo. Diseñado para 
uso �jo y para uso portable.

Descripción
Características Técnicas

https://www.tacticalsecurity.net/inhibidor-celular-tactico-12-watt/


INHIBIDOR CELULAR
TACTICO 12 WATT

El Inhibidor Celular Táctico 12 Watt es un inhibidor de frecuencias diseñado para uso �jo y también 
para uso portable dentro de un bolso.

Su potencia total de 12 watt le permite asegurar un amplio rango de bloqueo de comunicaciones 
celulares. Al tener un gran consumo (8 Amp) tiene instalado en su interior un ventilador que se 
encarga de enfriar el circuito para poder asegurar un uso extenso y seguro.

El Inhibidor Celular Táctico 12 Watt es ideal para ser instalado en: Centros Penitenciarios (varias 
unidades), Situaciones de rehenes, Casinos, Bancos, Organismos Gubernamentales y cualquier 
dependencia donde las comunicaciones celulares deben ser restringidas

USO FIJO: 
El sistema posee una fuente de alimentación de 6 
volts de 8 Amp para poder conectar directamente al 
inhibidor y así darle una autonomía en forma conti-
nua.

USO PORTABLE: 
Este inhibidor táctico ideal para ser utilizado en forma 
portable, simplemente ingresando el inhibidor junto 
a su batería externa, a un bolso de diseño vertical 
(incluido) para transportarlo en forma totalmente 
camu�ada.

Los Inhibidores de Frecuencia que ofrece Tactical Security, 
no están disponibles para la venta dentro del territorio 
Argentino, Mexicano, Brasilero y Estadounidense exceptuan-
do los Organismos de Gobierno relacionados al área de 
Seguridad y Justicia que podrán solicitarlos únicamente bajo 
pedido expreso por medio de una carta membretada de 
dicho organismo.

i Incluye

Inhibidor Celular Táctico 12 Watt
Manual detallado en español

Potencia: 
Rango de inhibición: 
Tecnologías celulares:
Análogas: 
Digitales: 
Frecuencias: 
Ondas: 
Antenas: 
Alimentación: 
batería Externa: 
Autonomía: 
batería externa: 
Disipador de calor: 
Dimensiones - Inhibidor:
Inhibidor + batería: 

12 watt 
40 - 100 mtrs - (CDMA: 20 - 50 Mtrs)

AMPS - N-AMPS
TDMA - CDMA - IDEN (nextel) - GSM – PCS 1900
2G/3G/4G - 806 ~ 894 Mhz / 1850 ~ 1990 Mhz
ppl sintetizadas
Externas Omni x 6 (3 largas-3 cortas)
Fuente: 6 Volts 8 Amp (110~220V)
6 Volts 10 Amp
Fuente de alimentacion: Continua
1 Hr aprox.
Ventilador interno
119 X 140 X 300 mm
119 x 140 x 380 mm

Caracteristicas Técnicas

Este producto se puede adquirir únicamente por una cantidad mínima de 5 unidades, solamente este 
producto como caso excepcional.
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