
Sistema de protección  diseñado 
para neutralizar dispositivos 
de escucha garantizando 
la con�dencialidad de 
sus conversaciones.

Descripción
Características Técnicas



TS9812
CELULAR BOX SHIELD A6

El A6 bloquea el micrófono de todo tipo de celulares haciéndolos 
completamente seguros en términos de �ltración de información. La 
supresión de sonido acústico funciona con modelos de teléfonos 
más antiguos, lo que efectivamente bloquea cualquier tipo de 
micrófono de celular. Posee un interruptor de encendido inteligente 
por lo que sólo funciona si se coloca un celular en su interior, el resto 
del tiempo el dispositivo se pone en modo de suspensión. 

La seguridad y con�dencialidad durante una conversación, ya sea en una sala de juntas o en 
cualquier tipo de despacho, es el factor fundamental para resguardar información valiosa. Es 
importante comprender la diferencia entre prevención y protección, por eso para evitar la insta-
lación de dispositivos de escucha en áreas sensibles, como despachos o salas de reunión, se 
requiere un servicio profesional de barridos electrónicos como medida de prevención.  

Por otra parte, la protección tiene como objetivo el bloqueo de interferencias y anulación de la 
fuga de información durante el período en que se desarrolla una reunión con�dencial. Es por eso 
que Tactical Security agrupa equipos de contramedidas electrónicas especialmente diseñados para 
la función de protección. El Búnker Electrónico Ultrasónico Meeting Safe es un novedoso 
sistema que garantiza una "barricada blindada” para la realización de reuniones y juntas de alta 
privacidad en las que hay que evitar cualquier fuga de información.

El Búnker Electrónico Ultrasónico Meeting Safe incluye:

TS9091
GENERADOR DE RUIDO ACÚSTICO DIGITAL

El sistema produce ruido de enmascaramiento 
ecualizado dentro de las estructuras perimetrales, 
con el �n de tapar las grabaciones de audio dentro 
del área deseada.

equipos
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Bunker Electrónico

La seguridad y
con�dencialidad

durante una
conversación

debe ser el
factor primordial

para resguardar su
valiosa información

TS9814
PANEL AUDIO INHIBIDOR ULTRASÓNICO SHIRUDO

El Panel es un bloqueador ultrasónico instalable en todo 
tipo de super�cie. Es especialmente útil para negociacio-
nes con�denciales gracias a su capacidad para proveer el 

doble de rango de bloqueo de sonido que otros dispositi-
vos, siendo capaz de suprimir todo tipo de grabador de 

teléfono, micrófonos de laptops y micrófonos ocultos.

TS9146
ANULADOR UHF Y GRABADORES

Produce una señal de frecuencia inaudible para el oído 
humano. Puede utilizarse durante reuniones, sin que levante 

sospecha alguna sobre su función, bloqueando la mayoría de 
los grabadores de audio y video digitales presentes.



Características Técnicas
TS9091 - Generador de Ruido Acústico Digital
Canal acústico
Salida de energía máxima
Impedancia mínima
Frecuencia de respuesta
Potencia

1x8 W
8 Ohm
250-5000 Hz
220V 50 Hz

Canal de transducción
Salida de energía máxima
Frecuencia de respuesta
Impedancia mínima

2x10 W
250-5000 Hz
3 Ohm

Transductores
Instalación
Tamaño
Peso
Impedancia
Máx transductores por canal

Soporte de ventana

Soporte de pared y hadware conexión
7.6 cm x 3.1 cm
454 g
6 Ω
3 a nivel completo (paralelo)
12 a nivel medio (seis grupos de dos)
27 a 1/3 de nivel (seis grupos de tres)
Para transductores

Parlantes Omnidireccionales
Tamaño
Peso
Impedancia
Máximo de parlantes por canal

12.7 cm x 14.6 cm
907 g
24 Ω
12 a nivel completo

TS9091
El sistema

 produce ruido de
 enmascaramiento

 ecualizado
 dentro de

 las estructuras
 perimetrales



i
Incluye

Panel Audio Inhibidor Ultrasónico Shirudo
Generador de Ruido Acústico Digital
Celular Box Shield A6
Anulador UHF y Grabadores
Manuales en Español

Características Técnicas

TS9146 - Anulador UHF y Grabadores 
Distancia de inhibición

Modo de interferencia
Potencia máxima generada
Ángulo de bloqueo
Control Remoto RF
Batería Interna recargable
Autonomía máxima
Cargador de batería
Dimensiones
Peso
Temperatura de uso

Grabadores Digitales: 0.5 - 2 metros
Grabadores de Cassette: 3 - 8 metros
Generador de Ruido en microondas
5 Watt
Horizontal 110º Vertical 110º
8 metros
14.4 V 4500 mAh Ni-MH
3 Hrs
100-240 VAC / 24VDC / 3 Ah / 50-60 Hz
290 x 210 x 30 mm
1x8 Kg
-10 + 55 Cº

TS9814
Bloqueador
 ultrasónico

 instalable en todo
 tipo de super�cie.

TS9812
bloquea el

 micrófono de todo
 tipo de celulares

 haciéndolos
 completamente

 seguros.

TS9146
Bloquea la mayoría

 de los grabadores
 de audio y video

 digitales presentes

TS9812 - Celular Box Shield A6
Fuente de alimentación: 
Supresión de comunicación: 
Tamaño: 
Peso: 

110-230V / 5V (500mA)
Todos los estándares de celulares.
30 x 15 x 10 cm
1300g

TS9814 - Panel Audio Inhibidor Ultrasónico Shirudo
Dimensiones: 
Voltaje AC: 
Frecuencia de interferencia: 
Tipos de interferencias: 
Niveles de poder de interferencia: 
Temperatura de operación: 
Transmisores de ultrasonido:

32x22x3 cm
100V - 240V
17,5kHz - 25,6kHz
Ultranoise-2 - Ultrasound-2
4
-20°C a +50°C
60+4


