
EQUIPO
Equipo compacto, resistente, (a impacto 1 m 
aprox) con accesorios para ser utilizado en 
diferentes tipos de terreno y/o condiciones 
atmosféricas.

El  equipo  debe  contar  con  la  capacidad  de  
recibir actualizaciones tecnologías o ampliar a 
nuevos módulos que  permitan  bloquear  las 
futuras  bandas  de telefonía celular.

Equipo portátil qué permite
el intercambio de módulos

Dimensiones   aproximadas   de   tamaño   del   
equipo   sin antenas.

Dimensión aproximada de las antenas.

Dimensiones externas aproximadas en caja 
para transporte.

 Color de fácil mimetismo (Negro)

Reducido, portátil máximo (5 Kg) +/- 2 kg listo para operar
Peso máximo de accesorios (2 kg)

REDES Y/O TECNOLOGÍAS

UHF, GSM, CDMA, UMTS, WCDMA, 3G, 
4G, 4G LTE

 Alto 350 mm         ± 50mm
 Ancho 300 mm     ± 50mm
 Espesor 180 mm  ± 50mm

 Alto entre 210 y 305 mm
             Ancho entre 140 y 160 mm
             Espesor entre 50 y 54 

 300 mm        ± 50mm

ACER
Texto tecleado
   Bandas de Operación: Banda 1: 130 MHz -180 MHz Banda VHF Banda 2: 420MHz-480 MHz   Banda UHF Banda 3: 700-800 MHz          Banda 4G LTE Banda 4: 850-895 MHz          Banda 3G/2G/4G LTEBanda 5: 1800-2000 MHz      Banda 3G/2G/4G LTE Banda 6: 2100- 2170 MHz     Banda 4G LTE Banda 7: 2400-2500 MHz      Banda WIFI 2.4 Banda 8: 2500-2700 MHz      Banda 4G LTE Banda 9: 5.8 GHz para bloqueo de Wifi y Bluetooth 

ACER
Texto tecleado


ACER
Texto tecleado
Potencia de salida total: de 30 a 42 Watts, con potencia ajustable en cada antena.

ACER
Texto tecleado


ACER
Texto tecleado
 Maletín reforzado de transporte para el equipo y antenas, forro interior espumado, asas internas de amarre con bandas de sujeción autoajustable, tapa hermética. Negro 



TIPO DE ANTENAS

TIPOS DE
ACCESORIOS

CARCASA

Antenas omnidireccionales externas e intercambiables de alta ganancia ( 
mínimo 2dB).
Marcadas que indiquen banda de trabajo.
Las antenas deben ajustarse y tener el corte adecuado a las capacidades de la 
potencia de salida del equipo.
Dimensión aproximada de las antenas 200 mm, ± 50mm.

Cargador para batería de corriente de entrada 110 a 220
VAC, con salida de 8 a 24 VD, ± 3 voltios, de tamaño reducido.
argador vehicular o similar con salida de 8 a 24 VDC.
Arnés o mochila o brazalete o piernera o riata para transporte color negro y/o 
verde
Tarjeta de operación.
1 tarjeta de inventario.
1 manual de operaciones
1 manual de garantía.
1 manual de mantenimiento.
Planos eléctricos y electrónicos del equipo.
Valija  de  almacenamiento  de  equipo  +  accesorios  en material  resistente  
(metálico  o  plástico,  color  negro  y/o verde)

Sus partes deben estar contenidas dentro de una carcasa que ofrezca resistencia 
y protección, no debe tener circuitos electrónicos expuestos.
Que soporte caídas directas de alturas a 1 m.
Protección contra humedad y partículas de polvo.
Que   cuente   con   sistema   de  refrigeración   apropiado garantizando un buen 
funcionamiento.

Radio de 5 a 30 metros o mayor, en tiempo real, intensidad se señal (de -80dBm a -90dBm).
Siendo el radio de distancia mínima de bloqueo 5 metros entre el inhibidor y el 
dispositivo a bloquear.
Con capacidad de desempeño y/o funcionamiento óptimo para bloquear equipos 
celulares de 5 a 30 metros o mayor, tomando como referencia una distancia mínimo 
de 600 metros cerca de una estación base del operador celular.
Con  capacidad  de  desempeño  y  funcionamiento  para bloquear las diferentes 
bandas o frecuencias relacionadas en la presente especi�cación técnica.

Potencia de salida mínimo 30 +/- 5 watt distribuida en las diferentes bandas.
La banda de celular 4G, 4G LTE debe tener una salida de potencia  mínima de 4 watt.

RANGO DE
INTERFERENCIA

POTENCIA
DE SALIDA



BATERÍA EXTRAÍBLE

CARGADOR

OPERACIÓN

Batería recargable de 8 a 24Vdc, mínimo 18000mAh +/-
2000 mAh (que ofrezca autonomía mínima de 1 una hora de funcionamiento 
Ininterrumpido con todas sus bandas en operación).
batería  con  las  mismas  características  adicionales  para contar con un sistema 
1+1 de respaldo.
Resistente a altas temperaturas.
Que cumpla con las medidas ambientales.
Batería intercambiable.
Debe tener especi�caciones técnicas de la batería.

Entrada AC 100 a 220V – 60 HZ
Salida de voltaje  DC 9 a 24VDC , ± 3 voltios
Indicador de carga completa mediante tipo LED o pantalla
LCD (en equipo o cargador)
El tiempo de carga no debe ser superior a nueve (9) horas para la carga de la 
batería).

Adaptable   a   diferentes   zonas   abiertas   -   cerradas   y condiciones climáticas 
propias del territorio nacional.
Debe  desempeñarse  en  campo  de  manera  óptima  a distancia mínima de 600 
metros con relación a una estación portadora de telefonía celular, a una 
intensidad se señal (de
-80dBm a -90dBm).

Para cada canal de salida RF
Indicador de carga
Indicador de carga completa

Para las diferentes canales   mediante interruptores, DIP SWITCH

SELECTOR
ON/OFF

INDICADORES LED


