
Sistema de bloqueo de 
telefonía celular con un 
pequeño control remoto 
que permite encender y 
apagar el dispositivo a 
distancia.

TS9733
BLOQUEADOR 
10 WATT CELULAR 
CONTROL REMOTO

Descripción
Características Técnicas
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BLOQUEADOR 10 WATT CELULAR
CONTROL REMOTO

El Bloqueador 10 Watt Celular Control Remoto es un discreto inhibidor de frecuencias de pequeño 
tamaño, capaz de bloquear celulares en todo tipo de ambientes cerrados tales como o�cinas, salas 
de juntas o conferencias, o cualquier sitio en el que se desee evitar el uso de teléfonos celulares. 
Tiene un rango de cobertura de hasta 40 metros, que varian según las condiciones ambientales y la 
ubicación respectiva a las fuentes de emisión, por lo que se obtiene un blindaje total frente al uso 
no deseado de teléfonos en áreas seguras. 

1. Antena
2. Perilla de ajuste de salida
3. Luz LED de cada banda
4. Efectivo sistema re�gerante
5. Control Remoto
6. LED de encencido
7. Conector AC
8. Switch AC
9. Adaptador AC

Características Especiales:
- Control remoto para encendido y apagado 
   a distancia.
- 40 metros de cobertura máxima.
- Diseño a prueba de sabotajes. 
- Sistema de ventilación de gran calidad que le 
   permite trabajar de forma continua. 
- Instalación totalmente simple y veloz. 
- Control individual de cada una de las bandas 
   de bloqueo.
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El Bloqueador 10 Watt Celular Control Remoto posee un control remoto que le permite al usuario 
encender o apagar el dispositivo con total seguridad y comodidad. Además cuenta con control de 
perillas individuales, que permite bloquear celulares en diversas bandas, pudiendo ajustar de 
forma independiente la potencia de cada una, lo que lo hace muy versátil. Es de instalación 
totalmente sencilla, por lo que en pocos minutos el dispositivo puede ser colocado en cualquier 
pared para garantizar el mayor rango de bloqueo.

El Bloqueador 10 Watt Celular Control Remoto puede ser utilizado sin problemas en todo el 
continente americano, pudiendo interferir y bloquear efectivamente las bandas de frecuencias 
usualmente utilizadas por teléfonos celulares de cualquier generación.  

BLOQUEADOR 10 WATT CELULAR
CONTROL REMOTO

Dispositivo
diseñado para

la inhibición
de señales de

telefonía móvil
en ambientes

cerrados

Características Técnicas
Potencia:
Consumo:
Rango de cobertura:
Frecuencia de bloqueo:

Adaptador externo AC:
Dimensiones: 
Peso:

10 Watt
30 Watt
Hasta 40 mts
4G LTE 725-775MHz, CDMA 850-894MHz, 
PHS 1920-1990MHz, 3G 2110-2170MHz
110/220 V DC5V, Corriente eléctrica: 12A
211 x 171 x 59 mm
1700 grs

i
Incluye
Bloqueador 10 Watt Celular Control Remoto

Control remoto

Manual detallado en español

El rango de bloqueo depende de 
los siguientes factores:

- Potencia del transmisor a 
bloquear.

- Distancia entre la Torre Emisora 
del Transmisor y el  Bloqueador.

- Obstáculos entre la Torre Emisora 
del Transmisor Celular y el  
Bloqueador.

En zonas densamente pobladas de grandes ciudades con gran densidad de torres celulares 
generalmente se calcula que el alcance de inhibición llega a la tercera parte o a la mitad. 
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