
Protege los teléfonos 
celulares impidiendo las 
escuchas ilegales. Previene 
toda posibilidad de extraer 
información en forma furtiva.

TS9623
CELULAR BOX WARDEN

Descripción
Caracterísitcas Técnicas

https://www.tacticalsecurity.net/celular-box-warden/


CELULAR BOX WARDEN
Dispositivo camu�ado como soporte de celular en escritorios. Su sensible detector de frecuencias 
pre-seleccionables detecta y bloquea las escuchas furtivas, y su generador de "ruido blanco" 
acústico impide el buen funcionamiento de otros teléfonos celulares que se encuentren en su área 
de in�uencia.

Protección contra el acceso ilegal a la información del usuario mediante escuchas 
furtivas celulares

Como contrapartida a la facilidad que nos brindan los modernos sistemas de comunicación para 
intercambiar información, se encuentra la equivalente facilidad que estos sistemas ofrecen a las 
escuchas furtivas, con la consabida peligrosidad que tal extracción de información conlleva.

Estas actividades ilegales pueden ser:

- Reprogramar las funciones del celular

- Utilizar el celular para acciones que el usuario no puede detectar

- Escuchar las conversaciones desde cualquier parte del mundo mediante el uso indebido del GSM

Para evitar estos inconvenientes, hemos diseñado el Celular Box Warden, cuya �nalidad es detectar 
toda la actividad ilegal presente en el canal de telefonía celular del usuario. Además de dicha 
función principal y siempre que el equipo detecte en su cercanía la presencia de señales de radio 
de otros celulares, crea interferencia de “ruido blanco” en su entorno, bloqueando así la actividad 
de cualquier otro celular.
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CELULAR BOX WARDEN

El Celular Box Warden es un atractivo soporte celular de escritorio que preserva las conversaciones 
del usuario contra el espionaje furtivo. Oculta en su interior un detector de frecuencias y un 
generador de audio. A �n de que estas  funciones se encuentren activas, el celular del usuario debe 
encontrarse dentro del  Celular Box Warden. La protección que provee el equipo es intensiva 
durante las 24 horas.

Características Especiales:

- Generación automática de interferencia de audio

- Detección exacta y sensible de señales 
  GSM 900/1800, CDMA850 y WCDMA2100 (3G UMTS) 
  mediante un inteligente algoritmo de su 
  microprocesador interno.

- Indicación visual y audible de los diferentes 
  protocolos de comunicación.

- Se presenta como un atractivo soporte de �na 
  madera para el celular del usuario.

- Ofrece un sistema más sensible que mejoró su ya 
  novedoso esquema de detección pre-seleccionable.

- Gran autonomía de uso (10-15 días), ya que si se 
  lo utiliza con moderación, su consumo de baterías 
  es notablemente bajo.

- No bloquea  las redes móviles que operan en el área.

- Dado que no genera ondas electromagnéticas, 
  no afecta adversamente la salud del usuario.

- Gracias a su versátil sistema de sujeción, puede 
  ser soporte de cualquiera de los modelos de 
  teléfonos GSM que existen en la actualidad, 
  independientemente de su alto, ancho o espesor.

- Visualización del Modo Activo y de los protocolos 
  detectados mediante sus tres LEDs incorporados.

- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA.

- Autonomía (En reposo/Activo): 1 mes/18 horas. 
  Consumo de corriente  (En reposo/activo): 1,2 mA/50 mA
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CELULAR BOX WARDEN
Las llamadas normales pueden responderse en la forma habitual, ya que el Celular Box Warden 
mantiene la presentación de estas llamadas, se reciban en forma sonora o vibratoria, y sólo será 
necesario separar el celular del soporte que lo mantiene para asegurarse de que las conversaciones 
se mantengan a salvo de escuchas inescrupulosas. Ya que las intervenciones ocultas de los espías 
no generan ningún tipo de sonido o vibración, es en estas situaciones cuando se valora la actividad 
del dispositivo, dado que su generador de ruido se enciende automáticamente y quien realiza la 
escucha furtiva sólo escuchará ruido. La detección puede reconocerse en forma instantánea 
mediante la activación del LED incorporado del equipo y el suave sonido que emite como aviso.

Funcionamiento:

Abrir con un destornillador el compartimiento de las baterías que se encuentra en la parte inferior 
del Celular Box Warden.

Colocar dos nuevas baterías alcalinas para conseguir, en principio, una buena autonomía. A 
continuación presionar el interruptor que se encuentra en la parte inferior. El LED verde de la parte 
delantera parpadeará cada dos segundos con�rmando su correcto funcionamiento.

Para asegurarse de que el equipo funciona correctamente, será necesario acercar un celular activo. 
El LED se encenderá y se escuchará un suave sonido originado por el Celular Box Warden. La 
sensibilidad del detector incorporado se ha ajustado para que el generador de ruido blanco entre 
en funcionamiento cuando el celular activo se encuentre a una distancia de 50cms o menos.

De acuerdo al tipo de red móvil en el que opere el usuario, el LED incorporado se iluminará con 
diferentes colores y el generador incorporado responderá con diferentes sonidos: [CDMA850: color 
de LED verde, sonido continuo; GSM: Color de LED naranja intermitente, sonido intermitente; 3G 
(UMTS): Color de LED azul, sonido continuo].
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Aclaración

El Celular Box Warden trabaja de manera que todos los celulares, en forma periódica, intercam-
bien información con la estación base, tal como sucede al encenderse y apagarse o cuando se 
cambia su posición o se recibe un SMS.

El equipo se activará en dichas situaciones, pero eso no debe ser motivo de alarma, ya que sólo 
deberían advertirse prolongados períodos de generación de ruido.
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