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Avanzado sistema de inhibición celular

El sistema de inhibición celular uti-
liza una moderna técnica para inter-
ferir la señal entre los celulares y la
torre base con la cual se están co-
municando.

En cuanto a su funcionamiento, los
inhibidores trabajan emitiendo ondas
de radio frecuencia en forma constan-
te, que alcanzan para bloquear las co-
municaciones celulares a varios me-
tros de distancia.

Al activarse este sistema, los celu-
lares tardarán entre 1 y 20 segundos
en perder totalmente la conexión con
la torre base y aparecerán en sus pan-
tallas el texto "Sin servicio", "Sin red"
o las mismas permanecerán normal
pero no podrán emitir ni recibir ningu-
na comunicación desde el área de in-
hibición. Una vez que esta activado el
inhibidor, todas las llamadas entran-
tes ingresaran directamente al contes-
tador como si el celular se encontrara
en un área fuera de cobertura.

El sistema de inhibi-
ción celular fue desarro-
llado con tecnologías
militares con el fin de
anular las comunicacio-
nes enemigas. Luego el
método fue ofrecido a
organismos Guberna-
mentales y en la actua-
lidad su uso se extien-
de hasta ámbitos civiles
y religiosos, como su-
cediera durante la elec-
ción del nuevo Papa.
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Modo de funcionamiento
Estos sistemas tienen la opción de

trabajar en dos modos distintos, se-
teables por el usuario.

Modo continuo: Emitirá ondas de
radio frecuencia en forma constante
como cualquier otro Inhibidor celular.

Modo automático: Detectará la
presencia de cualquier señal celular
analógica o digital y comenzará a emi-
tir ondas de radio frecuencia por un
período de 3 minutos bloqueando
cualquier comunicación celular. Si lue-
go de los 3 minutos detectara otra
comunicación entrante o saliente, au-
tomáticamente comenzará nuevamen-
te con su inhibición por un lapso de 3
minutos.

¿ Para que sirve un Inhibidor
Celular?

Se está realizando una reunión con-
fidencial y suena el celular de una de
las personas, "X". ES "Y", persona
ajena a esa conferencia.

"X" dirá que está en una reunión,
que luego se comunicará con él y cor-
tará la comunicación. El truco es que
"X" fingirá cortar el llamado pero su
celular seguirá transmitiendo la con-

versación desarrollada en la sala mien-
tras "Y" estará grabando o escuchan-
do toda la reunión desde su teléfono
a kilómetros de distancia.

Si se hubiese instalado en esa sala
un sistema de inhibicón de celulares,
en el modo automático, el mismo de-
tectará cualquier señal análoga o digi-
tal de cualquier celular y comenzará a
emitir unas ondas de radio frecuencia
por 3 minutos en forma totalmente si-
lenciosa sin que nadie se de cuenta.

Anulará y cortará el sistema de cual-
quier celular que este comunicándo-
se en ese momento o recibiendo una
llamada.

Se debe tener en cuenta que este
es el ejemplo más simple de cómo
transmitir una conversación por un ce-
lular en forma oculta. Hoy en día hay
celulares diseñados para que atienda
en forma automática y no suene nin-
gún ring en el celular. A estos celula-
res se les sensibiliza el micrófono para
una mejor recepción de audio ambien-
tal, pero estos Inhibidores detectarán
la transmisión de cualquiera celular y
anularán su comunicación, ya que es-
tos celulares transmiten en la misma
banda de frecuencia que los demás.

Protocolos de Inhibición:
• Análogas: AMPS, N-AMPS,

TACS
• Digitales: GSM, CDMA, TDMA,

IDEN, PCS
• Frecuencias de Inhibición: 800 -

1900 Mhz

La instalación de estos siste-

mas de inhibición celular se

puede realizar en segundos y

no es necesario ser un profe-

sional en la materia.


