
Bloqueador portátil 
multibanda de alta 
potencia, puede operar 
hasta 5 bandas de forma 
simultáneas. 

Descripción
Características Técnicas

TS9836
ANTIDRONE
5 BANDAS ELITE

https://www.tacticalsecurity.net/antidrone-5-bandas-elite/


ANTIDRONE 5 BANDAS ELITE
Los drones comerciales poseen una cantidad asombrosa de �nes y propósitos bene�ciosos en la 
actualidad, sin embargo es sabido que también son utilizados por personas sin escrúpulos con otros 
objetivos. Es así como los drones han sido usados como elementos de espionaje, contrabando de 
drogas, daño a propiedades privadas, uso de armas de fuego, etc.

Para hacer frente a estas amenazas le ofrecemos una gran variedad de inhibidores de frecuencias, 
equipos con capacidad de interferir en las frecuencias en la que operan los controles utilizados para 
volar drones, lo que resulta en que el piloto pierda de manera completa el control del dispositivo.  

El Antidrone 5 Bandas Elite es un efectivo y potente bloqueador antidrones multibanda portátil, cuya 
función principal consiste en la interrupción y el bloqueo de la frecuencia que comunica los 
controles usados normalmente para operar drones, y el de otras frecuencias tales como las utilizadas 
por los GPS y 5.8G.

Características Especiales:

- Control remoto para encender/apagar cada módulo. 

- Bloquea simultáneamente hasta 5 bandas.

- Bloqueo de hasta 20 distintas frecuencias.

- Disipador de calor de gran e�ciencia para mantener 
  frío el sistema. 

- Programación vía software de la potencia de salida y 
  bandas de frecuencia, lo que le brinda �exibilidad para 
  trabajo en campo.

- Alta capacidad de operación continua aún en 
  temperaturas muy altas.
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ANTIDRONE 5 BANDAS ELITE

i Incluye

Antidrone 5 bandas Elite

Manual detallado en español

Características Técnicas
Bandas de frecuencia 2.4G:
Bandas de frecuencia GPSL1: 
Bandas de frecuencia 5.8G: 
Potencia del modulo de salida:
Cantidad de módulos:
Tamaño: 
Peso neto: 
Tipo de antena: 
Tensión de alimentación: 

2400-2500Mhz
1575.42Mhz
5725-5875Mhz
50-100watt/banda
5, depende de la configuración.
56.5 x 46 x 27cm
aproximadamente 35kg 
Antena omni o antena direccional (opcional)
230VAC/110VAC, 27VDC

Cinco modulos de
bloqueo
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