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Los Inhibidores de Frecuencia que ofrece Tactical Security, no están disponibles para la venta dentro del 
territorio Argentino, exceptuando los Organismos de Gobierno relacionados al área de Seguridad y Justicia 

que podrán solicitarlos únicamente bajo pedido expreso por medio de una carta membretada. 

BLOQUEADOR DIRECCIONAL CELULAR 
DE PENALES CON ACCESO REMOTO

BLOQUEADOR DIRECCIONAL DE
PENALES CON ACCESO REMOTO



El Bloqueador Direccional Celular de Penales con Acceso Remoto se
encuentra diseñado dentro de un panel direccional de plástico rígido y 
resistente para ser instalado en exteriores o interiores del Penal o 
Penitenciaría. Este inhibidor de frecuencias abarca incluso las 
últimas tecnologías como las señales 4G. Soporta su operación en 
zonas de alta humedad y es resistente al agua para uso en exteriores. 
Tiene un revestimiento de pintura especial para proteger la carcasa de 
los rayos UV del sol y es estanco nivel IP68. El bloqueador posee en su 
parte posterior un disipador de calor que le permite funcionar sin 
problemas las 24 horas del día. Al no poseer antenas externas se previene 
su destrucción intencional o forzamiento. 

Descripción:

Aplicación de División de Potencia:

Cuando se instalaban bloqueadores de 100 hasta 200 watt 
en prisiones y centros penitenciarios anteriormente se generaban 
varios inconvenientes. 

- Imposibilidad de selección de zonas autorizadas para uso 
de celulares.  

- A corto plazo la potencia del bloqueador podía llegar a causar 
malestar en reclusos y personal penitenciario. 

- Por fallas técnicas el reclusorio quedaba 100% apto para 
realizar comunicaciones hasta su reparación de varios días y 
hasta meses dependiendo su origen.

Debido a estos problemas se comenzó a implementar lo 
que se conoce en comunicaciones como "Divisón de potencia", 
es decir aplicar la misma cantidad de potencia pero distribuida 
para obtener un mayor control. 

330 mm

395 mm

165 mm

Antena Panel 
Direccional

Disipador de calor

Ventajas:

- Teniendo varias unidades instaladas, se puede 
lograr una distribución apropiada del direccionamiento 
de las señales inhibidoras, para bloquear zonas críticas 
dejando zonas autorizadas para el uso penitenciario. 

- No afecta la salud de las personas.

- Si se daña una unidad, se reemplaza por otra 
rápidamente y las demás áreas siempre siguen protegidas.

Alimentación:

El sistema posee una fuente de alimentación de 24 volts de 
5 Amp que se conecta directamente al inhibidor para darle 
autonomía continua. Posee además un control que permite 
activar o apagar la unidad de forma remota. 

Exclusivo para uso en Unidades Penitenciarias.
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El Bloqueador Celular Direccional sigue los lineamientos y especificaciones definidos por la 
Comisión Nacional de Comunicaciones en su resolución 3690/2004. La misma  tiene como 
objetivo establecer un procedimiento de medición de la exposición del público general a las
radiaciones electromagnéticas no ionizantes (RNI) en el espacio circundante al Bloqueador
Celular Direccional.

Se realizaron mediciones de Emisión o Banda Angosta, para lo que se utilizó un 
medidor selectivo de radiación marca Narda, modelo SRM-3006.

VALORES MEDIDOS INMISION (BANDA ANCHA) 
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POSICIÓN COMENTARIO
Campo Eléctrico 

[V/m]
Porcentaje del máximo 

establecido por CNC 3690/04

VALORES MAX PERMITIDOS 27.5 100
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En vista de los resultados obtenidos 
se concluye que en el equipo 
Bloqueador Celular Direccional no 
emite valores que superen lo 
establecido por las normas citadas.

Conclusiones:

Los Inhibidores de Frecuencia que ofrece Tactical Security, no están disponibles para la venta dentro del 
territorio Argentino, exceptuando los Organismos de Gobierno relacionados al área de Seguridad y Justicia 

que podrán solicitarlos únicamente bajo pedido expreso por medio de una carta membretada. 



Al tener varias unidades instaladas, se puede distribuir apropiadamente el 
direccionamiento de las señales, bloqueando zonas de interés y dejando libre 
zonas autorizadas de la facilidad penitenciaria. 

Al tener varias unidades instaladas, se puede distribuir apropiadamente el 
direccionamiento de las señales, bloqueando zonas de interés y dejando libre 
zonas autorizadas de la facilidad penitenciaria. 

Funciones del sistema 
de Control Remoto

Permite activar y desactivar cada 
Bloqueador Direccional desde 
cualquier PC a través 
Acceso Remoto.

El control remoto le permitirá 
encender y apagar cada uno de los 
dispositivos de manera independiente 
para el bloqueo de señal.

Señales de Aviso
Alarma en tiempo real en caso de

 falla de comunicación
Alarma de mal funcionamiento

 detectado por banda
Alarma en caso deapertura no

 autorizada del inhibidor
Almacenamiento de los registros

 de los inhibidores
Acceso y control remoto desde 
cualquier parte del mundo 
desde un dispositivo portable 
(tablet, celular, computadora portátil).

Permite realizar monitoreos
en tiempo real del estado

de bloqueo de cada dispositivo

Software de acceso remoto basado
en Sistema operativo Windows para
su utilización desde cualquier PC

Cada uno de los dispositivoscuenta con un
interruptor ID incluido de manera individual.

Conversor 
RS485 a RS232 Control Remoto

Cable UTP CAT 5 o Cable UTP CAT 6

Máximo
256 Bloqueadores

D
is

ta
n

ci
a 

M
áx

im
a 

1K
m



3

POTENCIA:                                                 37 Watt P.I.R.E 

(Potencia Isotrópica Radiada Equivalente)

RANGO DE INHIBICIÓN:                               50~80  (CDMA: 35 Mtrs *) 

TECNOLOGÍAS CELULARES:                         AMPS,N-AMPS, TACS. GSM, CDMA,TDMA,IDEN
                                                               (Nextel),UMTS, NMT, 4G LTE 800, 1800, 2600

FRECUENCIAS:                                           869/832~ 894,925/935~ 965,1800~ 1990, 
                                                                2110~ 2170, 2620~ 2690MHz

BANDAS:                                                   800-1900-2100-2600 Mhz

ONDAS:                                                     PLL Sintetizadas 

ANTENA:                                                   Panel Direccional 5 dBi

DIRECCION DE BLOQUEO:                           80º Horizontal / 60º Vertical

DBM:                                                         35 dBm por banda

POLARIZACION:                                         Lineal

ALIMENTACION:                                         Fuente Switching 24 Volts 5 Amp (110~220V)

CONSUMO:                                                3,8 Amp

AUTONOMÍA:                                             Continua

CONTROL REMOTO IR:                                8 metros aprox.

DISIPADOR DE CALOR:                                Si

DIMENSIONES:                                           395 X 330 X 165 mm

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:                   -10°C ~ 60°C

HUMEDAD:                                                5% ~ 95%

RESISTENCIA AL AGUA Y EXTERIORES:         Nivel IP68

FUNCIONAMIENTO:                                    7 X 24

PESO:                                                       5,5 Kgrms

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del Inhibidor celular.

- Distancia entre la Torre celular 
y el Inhibidor.

- Obstáculos entre la Torre celular 
y el Inhibidor.

Esto significa que mientras sea mayor la 
distancia y más sean los obstaculos 
entre el inhibidor y la torre, el rango 
de inhibición de frecuencias será de 
mayor alcance. En general en las 
zonas donde exista alta densidad de 
torres celulares, se debe calcular la 
mitad o tercera parte de su 
alcance máximo. 

Posee un activador IR para 
poder encender o pagar a 
unidad en forma remota.
 

Incluye: 
- BLOQUEADOR DIRECCIONAL 
  CELULAR DE PENALES CON 
  ACCESO REMOTO
- Fuente de alimentación
- Cable de alimentacion
- Receptor y Control remoto IR
- Soportes de acero



CENTROS PENITENCIARIOS QUE CUENTAN CON NUESTRO SISTEMA

TS9715 Instalados

Iluminación del 
TS9715 Instalado

Cordon Perimetral
del Reclusorio
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EJEMPLOS DE DISTRIBUCIÓN
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