TS9835

ANTIDRONE
6 BANDAS BARRIER
Bloquea la conexión de
comunicación de los
controles remotos más
usados así como GPS y 5.8G1

Descripción
Características Técnicas

ANTIDRONE 6 BANDAS BARRIER
Los drones que se venden comercialmente plantean en la actualidad un gran número de preocupaciones sobre la privacidad entre la gente. La mayoría de ellos pueden ser equipados sin mucho
esfuerzo con potentes cámaras que pueden con total facilidad invadir la privacidad de personas y
sus hogares. Si a esto le sumamos que también pueden ser utilizados con gran cantidad de fines
delictivos, tales como el espionaje, disparo de armas de fuego y de otros tipos, lanzamiento de
bombas, contrabando de estupefacientes, etc, la preocupación parece tener base firme. Es por estas
razones que Tactical Security ofrece los mejores inhibidores de frecuencias, con total capacidad para
bloquear las señales que permiten a los drones ser operados.
El Antidrone 6 Bandas Barrier es sin duda uno de los inhibidores de frecuencias más poderosos y
efectivos, capaz de bloquear por completo la conexión de comunicación que poseen los controles
remotos más utilizados para pilotaje de drones y el bloqueo de señales GPS y 5.8G. Estas características hacen del Antidrone 6 Bandas Barrier una herramienta fundamental para ser utilizada en
controles fronterizos, aeropuertos, puntos de control, unidades antiterroristas, etc.
Confíe totalmente en el Antidrone 6 Bandas Barrier, el mejor dispositivo inhibidor antidrones que le
permitirá proteger su privacidad a todo momento.
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Características Especiales:
- Inhibición simultánea de frecuencias de hasta 6 bandas.
- Carcasa especial a prueba de agua y sólidos con grado de
resistencia al agua IP65.
- Operación continua sin límite de tiempo, aún en lugares con
calor extremo.
- Disipador de calor diseñado de máxima eficiencia para enfriar el sistema.
- Diseño seguro para evitar sabotajes.
- Protección de circuitos para que el sistema no sea afectado en caso
de cortocircuito o desconexión.
- Agujeros de montaje que permiten que sea fijado en cualquier superficie.
- Conexión TCP/IP Ethernet para control remoto total del sistema.
- Antena direccional o omni direccional opcional, según requerimiento.

ANTIDRONE 6 BANDAS BARRIER
Características Técnicas
Banda de frecuencias WIFI/WIMAX:
Banda de frecuencias GPSL1:
Banda de frecuencias GPSL2:
Banda de frecuencias 5.8G:
Banda de frecuencias Control remoto:
Banda de frecuencias GNSS:
Potencia del modulo de salida:
Cantidad de módulos:
Forma de control:

Tamaño:
Peso neto:
Tipo de antena:
Tensión de alimentación:

2.4G&5.8G
1575.42Mhz
1227.6Mhz
5725-5875Mhz
433Mhz,915Mhz & 868Mhz
Incluyendo GPS, GLONASS, Galileo y Beidou.
20-50watt/banda
6 módulos como máximo. Dependen de la
configuración de frecuencia según sea necesario.
interfaz de control Ethernet TCP / IP,
bandas de frecuencia, potencia de salida y
control remoto ON / OFF pueden ser
manejadas remotamente.
72*45*32 cm
Aproximadamente 59kg, (dependiendo de la configuración).
Antena omni o antena direccional (opcional)
230VAC/110VAC, 27VDC

Diseño seguro para
evitar sabotajes.
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Incluye
Antidrone 6 bandas Barrier
Manual detallado en español

