
Descripción
Características Técnicas

TS9861
IMSI KATCHER 3G
Permite escanear y detectar de 
automáticamente todo tipo de 
celulares de red 3G y 
recopilar su información 
identi�catoria. 



El IMSI Katcher 3G es un equipo táctico de espionaje de gran so�sticación que intercepta teléfonos 
celulares a la vez que permite detectar, escanear y recopilar la información que los identi�ca (tanto 
sea IMSI, IMEI y TMSI) dentro de su área de cobertura. El IMSI Katcher 3G fuerza al mismo tiempo al 
dispositivo objetivo a que migre al servicio GSM que es el que se utiliza para capturar la infomación 
necesaria para comenzar el monitoreo. 

El IMSI Katcher 3G genera una conexión falsa del tipo BTS (Nodo B) brindando los parámetros ideales 
para establecer una conexión 3G. En cuanto el dispositivo objetivo se conecta al nodo B ofrece su 
información IMSI, IMEI y otros detalles importantes. Cuando la información se capta el teléfono 
puede ser liberado para que proceda a conectarse a la red 3G u obligarlo a que funcione en modo 
GSM para que se pueda monitorear e interceptar su funcionamiento. Es así como este equipo 
obtiene los datos que hayan sido almacenados previamente para compararlos instantáneamente y 
así relevar la identidad de personas en un área determinada. 

IMSI KATCHER 3G

5000
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grs

Características Especiales:
- Utiliza el método conocido como 
“Correlación de objetivo” para detectar la 
identidad del blanco. 

- A través de una red had-oc puede detectar 
usuarios de 3G.

- La información de identidades recogidas 
puede ser utilizada para análisis estadísticos. 

- Los objetivos que usen red 3G pueden ser 
forzados a redes 2G usando sistemas GSM de 
monitoreo que pueden ser pasivos o semi activos. 

- Puede ser integrado a diversos sistemas 
de vigilancia u operar de forma totalmente 
independiente. 

- Permite detectar y analizar las redes 3G 
que estén dentro de su área de cobertura.

- Recoge las identidades de los teléfonos 
3G (IMSI, TMSI e IMEI)

- Proporciona proveedor de red, modelo del 
dispositivo y país de fabricación del teléfono. 

- Precisión de distancia dentro de los 30 metros.

- Permite obligar a teléfonos 3G a pasar 
al modo GSM/2G

- Bloquea selectivamente el funcionamiento 
de todo tipo de celulares 3G. 

- Puede bloquear de manera selectiva la 
comunicación de los teléfonos móviles 3G.

C



El sistema táctico IMSI Katcher 3G puede ser solicitado de forma exclusiva a través de un pedido 
expreso realizado por un organismo gubernamental que esté relacionado al Área de Seguridad y 
Justicia y mediante carta con membrete emitida por dicha entidad. 

IMSI KATCHER 3G

 

Características Técnicas
Rango de frecuencia: 
Potencia de emisión: 

Consumo de energía: 
Rango de cobertura:

 
Conexión vía LAN o WLAN: 
Armazón:
Peso: 

3G: todas las bandas
0.01 - 17 Watt 
(puede ser configurado mediante el software de PC)

90 - 264V o 9 - 36V DC
En áreas rurales: hasta 1500 m / En áreas 
urbanas: hasta 700 metros (pueden existir 
limitaciones según el lugar de uso)
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