
Realiza barridos y detecta 
dispositivos de escucha RF, 
teléfonos celulares y señales 
GPS. E�ciente, elegante, 
portable y encubierto.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas

TS9649
BLOQUEADOR CELULAR 
4G WIFI BLUETHOOT
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BLOQUEADOR CELULAR
4G WIFI BLUETHOOT

El Bloqueador Celular 4G, WIFI, Bluetooth  es un potente inhibidor de frecuencias totalmente 
compacto con la capacidad para anular celulares en todo el mundo, pudiendo bloquear incluso las 
bandas más nuevas como 4G LTE y Wi� 11b. Su tamaño le permite ser usado de forma totalmente 
discreta en un bolso, bolsillo, etc para poder realizar bloqueos efectivos con rangos de funciona-
miento que pueden llegar hasta los 12 metros. 

Este inhibidor Wi�, Bluetooth, video y celulares está diseñado especialmente para o�cinas, restau-
rantes, salas de juntas y todo tipo de ambiente cerrado en el que se necesite evitar el espionaje con 
teléfonos. Este dispositivo es un producto que funciona gracias a una batería incorporada de litio y 
un cargador, con la potencia y tecnología necesaria para inhibir cualquier teléfono móvil en el 
mundo.

El Bloqueador Celular 4G, WIFI, Bluetooth de mano permite el rango de cobertura más amplio que 
cualquier otro de su linea, totalmente cubierto con una carcasa de aluminio rígido anodizado y 
gracias a las conexiones bañadas totalmente en oro de la antena logra un desempeño de la más 
alta performance. Se incluye un cargador adaptador de corriente de doble voltaje AC 100V – 250V 
e incluye cargador para utilizar el encendedor de cualquier automóvil. 

Características Especiales:
 
Bloqueó de frecuencias
- Banda 1 - 725MHz-830MHz
- Banda 2 - 830MHz-975MHz
- Banda 3 - 1790MHz-2000MHz
- Banda 4 - 2100MHz-2180MHz
- Banda 5 - 2400MHz-2500MHz
- Banda 6 - 2620MHz-2690MHz

C
397

Peso

grs

mts
15
Distancia

https://www.tacticalsecurity.net/bloqueador-celular-4g-wifi-bluetooth/
https://www.tacticalsecurity.net/


BLOQUEADOR CELULAR
4G WIFI BLUETHOOT

Diseñado
 para que pueda

 ser utilizado
 por personas

 que no posean
 conocimiento alguno

 en el campo de
 las contramedidas

 electrónicas

Características Técnicas
Rango
Sintetizadores
Frecuencia

Normas de interfaz cubiertas

Antena omnidireccional externa
Indicadores LED para cada banda de salida RF
Selector ON/OFF de cada banda mediante DIP SW
Funcionamiento habilitado durante recarga de batería
Batería

Potencia de salida
Dimensiones
Peso
Tensión de entrada
Funcionamiento habilitado durante recarga de batería mediante adaptador de corriente

Radio de 10-15 metros

700MHz, 925MHz, 1800-1900MHz, 2110MHz, 
2400MHz, 2600MHz
GSM, CDMA, TDMA, UMTS, WCDMA, 
4G LTE, WiFi y Bluetooth

Batería de litio que ofrece hasta dos horas de 
funcionamiento ininterrumpido
+25dBm por banda
75 mm (ancho) x 125 mm (alto) x 39 mm (diámetro), (sin incluir la antena)

397 g
AC100 – 250V/DC12V/2.5ª

i
Incluye
 Bloqueador Celular 4G, WIFI, Bluetooth

 Antenas omnidireccionales

 Cargador adaptador de corriente AC

 Cargador via encendedor de automóvil
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