
Escanea y detecta 
automáticamente los 
celulares, incluso en la red 
4G/LTE, recolectando toda 
su información de 
identi�cación.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas



El IMSI Katcher 4G es un equipo altamente so�sticado que permite escanear, detectar y recolectar 
la información de identi�cación (IMSI, IMEI, TMSI) de todos los teléfonos móviles en el área de 
cobertura.

El sistema cuenta además con la posibilidad de forzar a los teléfonos objetivos a migrar a un 
servicio GSM que permitirá al equipo interceptar información más precisa gracias a su sistema de 
monitoreo.

El IMSI Katcher 4G crea una falsa conexión BTS (Nodo B) que brinda los mejores parámetros para 
una conexión 4G / LTE. Cuando un celular intenta conectarse al Nodo B presentará su identidad 
IMSI, IMEI y algunos detalles de su capacidad de comunicación.

Una vez que la información fue captada se podrá seleccionar liberar al dispositivo para que se 
conecte a la red 4G / LTE o forzarlo a trabajar en modo GSM para poder ser interceptado y moni-
toreado.

Esta capacidad le permite al equipo datos almacenados en monitoreos previos y compararlos de 
manera instantánea para determinar y revelar la identidad de objetivos o personas en un área.

Características Especiales:
- Detecta identidades de objetivo utilizando el 
método "correlación de objetivo".
- Crear una red especial para detectar la 
presencia de suscriptores 4G / LTE
- Proporcionar diversos análisis estadísticos 
con identidades recogidos
- Se puede usar para forzar objetivos que 
operan en la red 4G / LTE a redes 2G para la 
interceptación utilizando sistemas de 
monitoreo GSM pasivos o semi activas.
- Puede funcionar como un sistema 
independiente o se puede integrar con otros 
sistemas de vigilancia.
- Analiza y detecta las redes 4G / LTE en el 
área de cobertura.
- Detecta teléfonos móviles 4G / LTE y recoge 
sus identidades (IMSI, IMEI y TMSI).
- Muestra modelo de teléfono, país de origen 
y el proveedor de red.
- La precisión de las mediciones de distancia 
para los teléfonos móviles 4G / LTE es dentro 
de los 30 metros de su ubicación.
- Obliga selectivamente los teléfonos móviles 
4G / LTE a migrar a un modo de funcionamiento GSM / 2G.
- Puede bloquear de manera selectivamente la 
comunicación de los teléfonos móviles 4G / LTE.
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Las imagenes que se muestran de este Equipo, son a modo ilustrativo y di�eren del equipo 
de�nitivo, el cual puede variar de acuerdo a los constantes cambios y modi�caciones provocados 
por el avance de la tecnología en su desarrollo.

Permite escanear,
 detectar y recolectar

 la información
 de identi�cación

 (IMSI, IMEI, TMSI) de
 todos los teléfonos

 móviles en el
 área de cobertura.

Características Técnicas
Rango de frecuencia:
Potencia de emisión:
Consumo de energía:
Rango de cobertura:

Conexión vía LAN o WLAN:
Armazón: 
Peso:

4G / LTE: todas las bandas
0.01 - 17 Watt (puede ser configurado mediante el software de PC)

90 -264 V o 9 - 36 V DC
En áreas rurales: hasta 1500 m 
En áreas urbanas: hasta 700 metros 
(pueden existir limitaciones según el lugar de uso)
Si
Aluminio
5000 grs

i Incluye
IMSI Katcher 4G
Manual detallado en español


