
Sistema de bloqueo táctico 
de alta gama que permite 
obstruir todas las señales 
RF en un amplio rango de 
cobertura.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas



El Bloqueador de Comunicaciones Táctico DDS es un potente equipo de bloqueo de comunicaciones 
utilizado por las fuerzas de elite alrededor del mundo para garantizar la seguridad y realizar un mejor 
trabajo durante operaciones tácticas de campo en zonas peligrosas.

El dispositivo cuenta con la más efectiva y con�able tecnología de bloque de señales RF y además 
con un sistema totalmente integrado de bloqueo de ancho de banda lo que le permite cubrir de 
manera constante, continua y simultanea todas las frecuencias de comunicación RF de 20MHz – 
3600 MHz.

El Bloqueador de Comunicaciones Táctico DDS cuenta con un diseño tipo carro que permite ubicarlo 
y ponerlo en funcionamiento rápidamente en la zona donde se desea realizar el bloqueo. Además 
cuenta con la posibilidad de ser adaptado a un vehículo para ser utilizado en movimiento y convertir 
al auto o camioneta en un bloqueador móvil.
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Seis módulos de bloque independiente le permiten alcanzar a este equipo un poder de cobertura de 
más de 20 bandas de frecuencia con una potencia de salida de hasta 600 Watt como máximo.

El diseño general del dispositivo cumple con los requisitos exigidos por fuerzas militares así también 
con los estándares y requerimientos de calidad internacionales.

Características Especiales:
- Señal de bloqueo con tecnología DDS para 
  mayor e�ciencia
- Bloqueo de alta potencia multi banda
- Seis módulos de bloqueo simultáneo que 
  bloquean hasta 20 bandas de frecuencia
- Control remoto tipo panel con cable para 
  manejo a distancia de cada módulo de 
  bloqueo de manera independiente
- Sistema de transporte tipo carro
- Construcción modular para fácil reparación 
  y mantenimiento
- Diseño de conexión para adaptador de 
  batería externa
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Características Técnicas
Potencia:
Número de módulos de bloque
Rango de frecuencia
Sistema de ventilación
Protección del sistema 
Fuente de bloqueo
Control remoto
Antenas
Batería
Dimensiones:
Peso:

260 - 360 Watt, Max 600 Watt
6
20 - 3600 Mhz
Sistema Inteligente de ventilación
VSWR
DDS 
Panel con cable
6
Externa 35AH / 24-28 VDC
631 x 493 x 353 mm
35000 grs
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Incluye
Bloqueador de Comunicaciones Táctico DDS

Manual detallado en español
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