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PORTAFOLIO
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Descripción
Características Técnicas

Bloqueador celular portable 
en forma de maletín diseñado 
para operaciones encubiertas 
en ámbitos cerrados. 
Alcance de hasta 50mts.

https://www.tacticalsecurity.net/portafolio-jammer-16-watt/


PORTAFOLIO
JAMMER 16 WATTS

El PORTAFOLIO JAMMER 16 WATT es un efectivo inhibidor de frecuencias portátil de rendimien-
to superior, especialmente diseñado para realizar operativos encubiertos en lugares cerrados. Es un 
inhibidor táctico que bloquea de forma efectiva hasta 50 metros señales de todo tipo de celulares. 
Es muy fácil de transportar por estar construido dentro de un maletín que a la vez protege de 
forma efectiva al equipo para poder usarlo aún en condiciones adversas. Puede ser usado de forma 
autónoma por poseer una batería de litio interna, puede ser usado en todo el mundo porque opera 
en todas las bandas disponibles, incluida 3G. 

50
Distancia

mts

USO PORTABLE:

Su apariencia camu�ada lo hace idea para ser 
usado de forma portátil, lo que lo convierte en un 
equipo ideal para acompañamiento de personali-
dades VIP que deban realizar actividades externas. 
Su batería interna de gran autonomía y capacidad 
le permiten lograr transmisiones full power de 1,5 
horas sin la necesidad de una fuente de energía.

USO FIJO:

La fuente de alimentación incorporada permite 
utilizar el inhibidor de forma continua estando �ja 
en un solo lugar. 
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PORTAFOLIO
JAMMER 16 WATTS

Características Técnicas

Este inhibidor
 táctico ofrece un

alcance efectivo de
 bloqueo de hasta

 50 metros para
 cualquier tipo de

 señal de celular

Rango de cobertura: 
Ondas: 
Bandas de frecuencia:
 
Potencia EIRP de salida: 
Antenas de parche incorporadas: 
Indicadores LED de estado de funcionamiento
Indicadores LED de estado de la batería
Ventilación: 
Carcasa interna de aluminio
Alimentación: 
Autonomía: 
La carga de la batería puede realizarse sin interrumpir el funcionamiento de la unidad
Adaptador de corriente: 
Dimensiones: 
Peso: 

Hasta 50mtrs. dependiendo de las condiciones ambientales

PLL sintetizadas
860Hz – 895MHz, 925MHz – 960MHz, 
1930MHz – 1990MHz
15W por banda
De 3, 5 y 7 dBi.

Sí
Carcasa interna de aluminio
Batería de Litio
1 hora aprox.

AC 100V – 250V, 50Hz – 60Hz
47x11x36cm
9000g (unidad y batería)

i Incluye
Portafolio Jammer 16 Watt

Manual detallado en español
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