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BLOQUEADOR
PARA RECLUSORIOS
4G 250 WATT
ACCESO REMOTO
Equipo de bloqueo de señales
móviles hasta 4G diseñado
para prisiones o reclusorios.
Con Acceso Remoto, a través
de PC, vía internet.

Descripción
Características Técnicas

BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS
4G 250 WATT ACCESO REMOTO
El Bloqueador Reclusorios / Prisiones 4G 250 Watt Acceso Remoto es un poderoso y versátil inhibidor
de frecuencias diseñado con tecnología de avanzada para bloque de teléfonos móviles. Su desarrollo
lo hace apto para trabajo en lugares de gran amplitud como prisiones, centros penitenciarios o
centros de detención militares, debido a que cuenta con una construcción totalmente resistente y
bloquea de forma total todo tipo de comunicaciones. Este sistema inhibidor funciona de manera
remota a través de una PC conectada a Internet, lo que lo hace ideal para el monitoreo y el control de
los equipos que formen parte de una red desde una terminal independiente.

250
watts

Potencia

BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS
4G 250 WATT ACCESO REMOTO
Posee un alcance de bloqueo de gran distancia que varía según las condiciones ambientales así
como de la ubicación de las fuentes emisoras, lo que lo convierte en uno de los dispositivos con
mayor rango de bloqueo de teléfonos celulares existe. Es ideal para montar infraestructuras grandes
de seguridad, colocando varios equipos en un radio determinado de seguridad. El Bloqueador
Reclusorios / Prisiones 4G 250 Watt Acceso Remoto posee protección total contra las inclemencias
del tiempo y todo tipo de sabotajes gracias a un armazón metálico diseñado específicamente.
Incorpora además un sistema de ventilación totalmente inteligente y avanzado, para que pueda
cumplir su función durante las 24 horas del día, todos los días del año, aún en condiciones de
temperaturas altas, sin mayores problemas.

Diseñado para
que pueda
utilizarse en
cualquier lugar
del continente
americano

El Bloqueador Reclusorios / Prisiones 4G 250 Watt Acceso Remoto bloquea con total efectividad las
frecuencias usadas por los celulares de todo el continente americano.

Sistema de enfriamiento

Covertura de Metal con
filtros de aire

Eficiente sistema de
enfriamiento automatico

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 Especiales:
- Armazón totalmente fabricado en metal a
prueba de sabotaje e inclemencias del clima.
- Sistema inteligente de ventilación.
- Control de bandas de bloqueo de forma
individual o para trabajo en simultáneo.
- Acceso remoto al sistema a través de Internet.
- Potencia ajustable.
- Sistema de bloqueo de las frecuencias de
bandas de bajada, nunca la banda de subida.
- Protección de circuitos (VSWR) para
garantizar la seguridad del dispositivo ante
subidas de tensión o cortocircuitos.
- Batería de respaldo en caso de falla o corte
de energía general. ( OPCIONAL )

BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS
4G 250 WATT ACCESO REMOTO
Funciones del sistema de Acceso Remoto:
- Monitorea en tiempo real el estado de bloqueo de cada dispositivo desde una PC.
- Sistema de control de acceso a funciones del panel de acuerdo al nivel de autorización
designada.
- Permite alertas vía e-mail ante mal funcionamiento o sabotaje.
- Permite encendido y apagado automático de manera remota.
- Posibilidad de adaptar el plano de la zona bajo cobertura para facilitar la navegación por
el sistema de Acceso Remoto.
- Encendido y apagado de cada dispositivo independiente de forma totalmente remota.
- Software basado en Windows para acceder desde cualquier PC
- Acceso y control remoto desde todo el mundo desde dispositivos portátiles (tablet,
celular, computadora portátil).
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Características Técnicas
250 Watt
2500 VA
CDMA850/UMTS: 851-894
GSM1900： 1930-1990
3G：2110-2170
4G/LTE: 2110-2155
WIFI/Bluetooth : 2400-2500
Metal reforzado
DDS
Acceso Remoto desde PC
230 VAC / 110 VAC 24-27 VDC
5% - 80%
-40 ºC - +65 ºC
Inteligente con filtros de aire incorporados
IP55
Direccional (Omnidireccional opcional no incluida)
Direccional hasta 15 dBi, Omnidireccional hasta 8 dBi
721 x 451 x 319 mm
51000 grs

Potencia:
Consumo
Frecuencia de bloqueo

Con un alcance de
bloqueo de una
gran distancia

Armazón
Fuente de bloqueo
Sistema de control
Adaptador externo AC
Humedad
Temperatura de operación
Sistema de ventilación
Protección a prueba de agua
Antenas
Alcance de antenas
Dimensiones
Peso

i

Incluye
Bloqueador Reclusorios 4G 250 Watt Acceso Remoto
Manual detallado en español

