
Bloquea todo tipo de señales 
de telefonía celular en un 
amplio rango de cobertura 
para brindar privacidad y 
seguridad en el área deseada.

Descripción
Características Técnicas

TS9738
BLOQUEADOR 90 
WATT CELULAR 
4G WIFI

https://www.tacticalsecurity.net/bloqueador-90-watt-celular-4g-wifi/


BLOQUEADOR 90 WATT
CELULAR 4G WIFI

El Bloqueador 90 Watt Celular 4G WIFI es un potente y efectivo inhibidor de señales de teléfonos 
celulares para ambientes cerrados como salas de reunión, o�cinas, industria petrolera, química o 
cualquier otro ámbito en el que por razones de seguridad sea necesario preservar al máximo la 
privacidad y evitar fuga de información. El alcance de bloqueo de este equipo llega a los 200 metros, 
el cual puede variar según las condiciones del ambiente y la ubicación del dispositivo respecto a las 
fuentes emisoras, por lo que podemos decir con seguridad que este es uno de los inhibidores con 
mayor cobertura del mercado. 

Características Especiales:
- Sistema de ventilación incorporado que le 
   permite trabajar las 24 horas de manera 
   continua.
- Control individual de cada banda de bloqueo 
   o trabajo en simultáneo.
- Instalación simple y rápida.
- Potencia ajustable.
- Sistema de bloqueo de las frecuencias de 
   bandas de bajada, nunca la banda de subida.
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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.
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Características Técnicas
Potencia:
Consumo:
Frecuencia de bloqueo:
Adaptable para que bloquee desde la frecuencia de 
700 Mhz sin costo extra. Frecuencia a con�rmar por el usuario

Tipo de modulación:         
Antena:
Marca:
Modelo:
Adaptador externo AC:
Dimensiones: 
Peso:

90 Watt
150 Watt
CDMA 850-894Mhz, GSM 1930-1990Mhz, 
3G/4G: 2110-2170MHz, 4G LTE 2110-2155Mhz, 
Wifi 2400-2500Mhz y GPS 1573-1577Mhz
CW ( Continuos Wave )
Omnidireccionales o Direccionales.
Tactical Security
TS9738
110V / 220V DC24V
376 x 181 x 84 mm
5100 grs

Dispositivo diseñado
para la inhibición

de señales de
telefonía móvil en

ambientes cerrados i Incluye
Bloqueador 90 Watt Celular 4G WIFI

Manual detallado en español

BLOQUEADOR 90 WATT
CELULAR 4G WIFI

El Bloqueador 90 Watt Celular 4G WIFI tiene la capacidad de controlar de forma independiente las 
bandas o con�gurarlas para que funcionen en simultáneo. Gracias a su diseño puede ser instalado 
fácilmente en cualquier pared para bloquear todo tipo de señales celulares con máxima efectividad. 
El Bloqueador 90 Watt Celular 4G WIFI posee capacidad para bloquear efectivamente todo tipo de 
señales de frecuencias móviles en todo el continente americano.

Los bloqueadores de frecuencias pueden provocar desbordes e interferencias sobre otras 
frecuencias por lo que el uso de los mismos depende de las calibraciones, configuraciones y filtros 
que se les aplique.

Las especificaciones de este bloqueador pueden variar por requerimientos del cliente o por 
actualización propia de la tecnología sin previo aviso.
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