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Características Especiales

El más completo y potente sistema portable de inhibición
de señales de telefonía móvil oculto dentro de un portafolio de uso cotidiano.

Cobertura totalmente encubierta

Ventilación interna incorporada para el mejor desempeño del equipo

Trabajo continuo las 24 horas gracias a su conexión de alimentación externa

Control independiente y simultáneo de los canales de frecuencia

15 Watt de salida de potencia que brinda un bloqueo más e�ciente

Entre 5 y hasta 30 metros de cobertura dependiendo de las condiciones de uso

El Maletín Bloqueador Celular Total Coverage es una herramienta fundamental para el resguardo de la con�dencialidad en reuniones, 

salas de crisis o en cualquier situación en la que sea necesario inhibir las señales frecuencia de teléfonos móviles 2G, 3G y 4G de manera 

totalmente con�dencial.

Dentro del portafolio se encuentra el bloqueador de señal de última generación que le permitirá mantener el área seleccionada libre de 

comunicaciones. Gracias a su amplio alcance (hasta unos 30 metros dependiendo de las condiciones)  y su gran área de cobertura 

(hasta 6 bandas) este dispositivo es capaz de bloquear la totalidad de señales de telefonía móvil de la actualidad.

Diseñado especialmente para operaciones de campo en la que es necesaria una cómoda movilidad, el portafolio bene�cia a que el 

equipo se mantenga en óptimas condiciones para trabajar durante extensos períodos de tiempo sin sufrir ningún inconveniente.

El Maletín Bloqueador Celular Total Coverage cuenta con una batería interna que permite su utilización continua durante 1 hora al 

máximo de su poder. Además el dispositivo cuenta con una fuente de alimentación externa que se conecta de manera directa al 

equipo y permite su utilización de manera continua.



Características Especiales

Características Especiales

Potencia  15 Watt     
851/869 - 894 MHz, 925/936 - 965 MHz, 
1800 - 1990 MHz, 2110 - 2170 MHz, 
2400 - 2485 MHz, 2620 - 2690 MHz

    
Rango de frecuencia   

Canales  

Fuente de alimentación AC: 110/220V   DC12V, Corriente eléctrica: 8A  
Batería interna  

Dimensiones

851/869 - 894 MHz, 925/936 - 965 MHz, 
1800 - 1990 MHz, 2110 - 2170 MHz, 
2400 - 2485 MHz, 2620 - 2690 MHzHz

Batería de Litio incorporada 12V/15AH

400 x 270 x 210 mm

Consumo de energía 

Maletín Bloqueador Celular Total Coverage
Cargador de batería
Manual detallado en español

75 Watt

Radio de cobertura Hasta 30 metros (fuerza de señal <= -75dbm)

Peso 8700 gr

4G LTE700, CDMA850, PHS1900, 
3G CDMA200, 4G LTE 2600, WiFi 2.4 Ghz.

Bandas    
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