
Bloquea señales de teléfonos
móviles, asegurando la
con�dencialidad de recintos
cerrados y salas de reuniones.

Descripción
Características Técnicas

TS9720
BLOQUEADOR 
30 WATT CELULAR

https://www.tacticalsecurity.net/bloqueador-30-watt-celular/


BLOQUEADOR
 30 WATT CELULAR

El Bloqueador 30 Watt Celular es un inhibidor de frecuencias de máxima efectividad para 
reuniones, habitaciones cerradas, o�cinas, etc donde se requiera un nivel de con�dencialidad alto. 
El alcance de bloqueo efectivo puede llegar hasta 80 metros, los cuales pueden variar según las 
condiciones ambientales y la ubicación del dispositivo en relación a las fuentes de emisión. 

Este dispositivo posee una instalación muy sencilla, ya que se suministra con un soporte que 
permite ubicarlo en cualquier pared en minutos para poder realizar bloqueo de señales de todo 
tipo de teléfonos móviles. En caso de necesitar bloquear otras frecuencias, el equipo se puede 
con�gurar sencillamente y así hacer frente a las nuevas necesidades instalando conectores extra, 
diversos tipos de antenas y fuentes de alimentación.
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 la recepción
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* El rango de bloqueo de este inhibidor táctico depende de los 
siguientes factores:

- La potencia efectiva del transmisor a interferir. 

- Distancia entre la torre de emisión del transmisor y el bloqueador. 

- Cualquier tipo de obstáculos presentes entre la torre emisora y el bloqueador. 

Se calcula que la inhibición en grandes ciudades donde la presencia de 
torres celulares es muy alta se reduce a la tercera parte o a la mitad del 
alcance máximo real.
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BLOQUEADOR
 30 WATT CELULAR

i Incluye

Bloqueador 30 Watt Celular
Manual detallado en español

Características Técnicas
Frecuencias

Tecnologías de cobertura

Potencia
Selector de potencia
Antenas
Frecuencias radioeléctricas
Potencia de salida
Rango de bloqueo
Display
Selección de banda
Adaptador externo AC
Tolerancia de humedad
Temperatura de funcionamiento
Régimen de seguridad
Dimensiones
Peso

851/869 ~ 894 MHz, 925/936 ~ 965 MHz, 
1800 ~ 1990 MHz, 2110 ~ 2170 MHz,
AMPS, N-AMPS, TACS, GSM, CDMA, TDMA, 
-IDEN, UMTS, Wi-Fi 11b y Bluetooth
30 Watt
Alta – Baja
x5 Omnidireccionales
Sintetizadas por PLL (Phase Locked Loop)
EIRP hasta 6W (Potencia equivalente de radiación isotrópica)

Hasta los 30~80 mts (Radio de cobertura)
LED indicador de los estados de potencia.
ON/OFF por medio de interruptor DIP.
100-240V / 50-60Hz AC to DC 24V
5% a 80%
-10 ~ +60
Adaptador CA UL (E190582), CSA (LR111971 Nivel 3)

235mm (H) × 185mm (L) × 55mm (P)
1890g

 Instalación muy
sencilla: el soporte

con el que se lo
suministra  permite

colocarlo contra
una pared en

cuestión de minutos.

El Bloqueador 30 Watt Celular tiene un diseño que lo habilita para ser utilizado sin problemas en 
cualquier parte del continente americano y europeo donde sea necesario inhibir el uso de 
celulares. 
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