
Equipo de alta potencia 
diseñado para el bloqueo 
de señales RF durante la 
realización de operaciones 
tácticas o de seguridad.

Descripción
Caracterísitcas Técnicas

TS9743
BLOQUEADOR DE 
COMUNICACIONES 
PORTABLE DDS 
HIGH POWER
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BLOQUEADOR DE COMUNICACIONES
PORTABLE DDS HIGH POWER

El Bloqueador de Comunicaciones Portable DDS High Power es un sistema inhibidor de frecuencias 
de alta performance para todo tipo de operaciones tácticas, seguridad de personalidades VIP o para 
proteger áreas de gran tamaño de todo tipo de comunicación. Este equipo cuenta con la tecnología 
más avanzada y con�able de bloqueo de señales RF y un sistema de bloqueo de ancho de banda que 
le permite cubrir de forma continua todas las frecuencias de comunicación RF que están ubicadas 
entre 20MHz – 2700 MHz.

El Bloqueador de Comunicaciones Portable DDS High Power posee un sistema de control remoto 
con cable que permite controlar los módulos de bloqueo de forma independiente a distancia. Es un 
equipo de fácil utilización, con solo colocar las antenas de la forma indicada, se enciende el equipo 
para que comience el bloqueo de las señales. Gracias a los siete módulos independientes este 
dispositivo puede cubrir 16-17 bandas de frecuencia con una potencia de salida efectiva de hasta 
310 Watt.  
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BLOQUEADOR DE COMUNICACIONES
PORTABLE DDS HIGH POWER

El Bloqueador de Comunicaciones Portable DDS High 
Power puede ser fácilmente transportado por contar con 
un diseño tipo carro, lo que lo hace ideal para operaciones 
especiales en las que sea necesario moverlo para prote-
gerlo en campo. Este equipo cumple con todos los requer-
imientos de calidad y estándares internacionales que es 
exigido por todos los equipos tácticos y fuerzas especiales 
del mundo

Características Especiales:
- Construcción modular que le permite ser 
   fácilmente reparado y mantenido. 
- Control remoto para manejo a distancia. 
- Sistema tipo carro para fácil transporte.
- Bloqueo de alta potencia multi banda con 
   siete módulos de bloqueo simultáneo con 
  capacidad de cubrir hasta 17 bandas de 
  frecuencia.
- Batería externa: 35AH/24-28VDC.
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BLOQUEADOR DE COMUNICACIONES
PORTABLE DDS HIGH POWER

Características Técnicas
Potencia
Control remoto
Antenas
Bandas de frecuencia RF

Números de módulos de bloque 
Sistema de ventilación
Protección del sistema
Fuente de bloqueo
Número de bandas de frecuancias de
bloqueo
Rango de frecuencia
Batería
Dimensiones
Peso

310 Watt
Si por cable
7 omnidireccionales de alta ganancia
20-100MHz 50W 27MHz, HF, 35MHz, 41MHz, 
72MHz / 100-500MHz 50W 315/433 / 800-1000MHz 
50W CDMA, GSM / 1800-2000MHz 50W DCS, 
4G / 2000-2200MHz 50W 3G / 2400-2500MHz 
20W WIFI, Bluetooth, WLAN / 2500-2700MHz 40W 4G
7
Sistema inteligente de ventilación
VSWR
DDS

16-17
20 - 2700 MHz
35 AH / 24-28 VDC
315 x 484 x 300
Sin antenas 37000 grs, con antenas 43000 grs

i Incluye
Bloqueador de Comunicaciones Portable DDS High Power

Manual detallado en español
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