
Bloqueador de señales de 
celular versátil y totalmente 
portable gracias su novedoso 
sistema de sujeción en forma 
de brazalete.

Descripción
Características Técnicas

TS9740
BLOQUEADOR 
PORTABLE 5 WATT 
ARM BAND
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BLOQUEADOR PORTABLE
5 WATT ARM BAND

El Bloqueador Portable 5 Watt Arm Band es un dispositivo inhibidor de frecuencias de tamaño 
compacto que permite bloquear señales de teléfonos celulares en movimiento, lo que lo convierte 
en un aliado poderoso para realizar operaciones de campo por su sistema de sujeción tipo brazalete. 
Puede llegar a cubrir entre 5 a 15 metros, siempre dependiendo de varios factores ambientales y la 
ubicación de las fuentes emisoras de señales, brindando el máximo blindaje contra el uso no 
deseado de comunicaciones, por lo que es ampliamente utilizado por equipos tácticos y fuerzas 
especiales.

Características Especiales:
- Bloquea hasta 15 metros.
- Protector para antenas.
- Diseñado a prueba de daños y sabotajes.
- Batería interna recargable.
- Sistema de ventilación de alta calidad para 
   mantener refrigerado constantemente el equipo. 
- Ensamblaje rápido y sencillo.
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El rango de bloqueo depende de los siguientes factores:

- Potencia del transmisor que se requiere bloquear.

- Distancia efectiva entre la Torre de emisión el  Bloqueador.

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

Las zonas con gran densidad de torres celulares, como las grandes ciudades, di�cultan la 
inhibición de señales por lo que se calcula que el bloqueo que se reduce en la mitad o una 
tercera parte. 

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

Adaptador externo AC:
Batería: 
Dimensiones:
Peso:

15 Watt
Hasta 15 metros
4G LTE 725-775MHz, CDMA 851-894MHz, 
GPSL1 1570 – 1580 MHz, 3G 2110-2170MHz, 
Wi Fi 2.4GHz 2400 – 2500 MHz.
110 / 220 V DC 12 V
Interna recargable
Con antenas 231 x 91 x 51, sin antenas 161 x 91 x 51 
941 gr

i
Incluye
Bloqueador Portable 5 Watt Arm Band / Antenas

Cargador AC / Cargador para automóvil

Funda portátil de nylon / Manual detallado en español

Dispositivo diseñado
para la inhibición

de señales de
telefonía móvil en

ambientes cerrados

BLOQUEADOR PORTABLE
5 WATT ARM BAND

El Bloqueador Portable 5 Watt Arm Band posee un sistema �exible de sujeción para usarlo como 
brazalete, facilitando ampliamente el trabajo del usuario, característica muy útil para equipos de 
tareas en campo o puestos de control en el que los efectivos necesiten tener las manos libres para 
operar e�cientemente. Posee un sistema de control muy fácil de manejar y un interruptor de 
encendido/apagado que facilita la tarea del usuario en caso de ser usado en movimiento o en 
posiciones incómodas. Es muy fácil de ensamblar y en pocos minutos puede ser colocado para 
activar la inhibición total de señales celulares. 

El Bloqueador Portable 5 Watt Arm Band es efectivo para bloquear señales a lo largo del continente 
americano, inhibiendo efectivamente las bandas comúnmente usados por celulares de cualquier 
generación y marca. 
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