
 
 
 
 
 
   

EEQQUUIIPPOO  EESSPPEECCIIAALL  PPAARRAA  CCAARRCCEELLEESS,,  CCEENNTTRROOSS  
PPEENNIITTEENNCCIIAARRIIOOSS  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALLEESS  

  
  
  
  
  

EEll  IINNHH--11000000--SSEERRIIEESS  eess  uunn  iinnhhiibbiiddoorr  ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo  ppaarraa  llooss  
cceennttrrooss  ppeenniitteenncciiaarriiooss..  SSee  hhaa  ccoonnsseegguuiiddoo  uunn  ddeessaarrrroolllloo,,  bbaassaaddoo  eenn  llaa  
eexxppeerriieenncciiaa  qquuee  ssee  oobbttiieennee  ddee  rreeaalliizzaarr  pprrooyyeeccttooss  ee  iinnssttaallaacciioonneess  eenn  llaass  
pprriissiioonneess,,  eenn  llaass  qquuee  hheemmooss  rreeaalliizzaaddoo  eessttee  ttiippoo  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  yy  ssuu  
mmaanntteenniimmiieennttoo  ppoosstteerriioorr..  
  
EEss  uunn  eeqquuiippoo  ccoommpplleettaammeennttee  mmoodduullaarr  
qquuee  ppuueeddee  iinncclluuiirr  hhaassttaa  nnuueevvee  bbaannddaass  ddee  
iinnhhiibbiicciióónn,,  ccoonnttrroollaaddaass  ppoorr  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  
ssuuppeerrvviissiióónn  aa  ddiissttaanncciiaa  yy  ccoonn  llaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ddee  
eemmeerrggeenncciiaa  mmeeddiiaannttee  bbaatteerrííaass  eessttaannccaass..  
  
EEssttee  eeqquuiippoo  ssee  ffaabbrriiccaa  aa  mmeeddiiddaa  ddee  ccaaddaa  
iinnssttiittuucciióónn  aa  iinnhhiibbiirr,,  rreeaalliizzáánnddoossee  
pprrooyyeeccttoo  pprreevviioo  ppaarraa  ccoonnoocceerr  llaass  
ddiiffiiccuullttaaddeess  aanntteess  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn  yy  
eennttrreeggaannddoo  eell  pprrooyyeeccttoo  ddeeffiinniittiivvoo  ddee  llaa  
iinnhhiibbiicciióónn  oobbtteenniiddaa  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  
iinnssttaallaacciióónn  yy  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa..  
  
AAll  sseerr  uunn  eeqquuiippoo  ccoommpplleettaammeennttee  mmoodduullaarr  
ffaacciilliittaa  llaass  llaabboorreess  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  
ssiieennddoo  ppoossiibbllee  llaa  ssuussttiittuucciióónn  ddee  ccuuaallqquuiieerr  
mmoodduulloo  ssiinn  tteenneerr  qquuee  ddeessccoonneeccttaarr  llooss  
ddeemmááss  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo..  
  
  SSuu  eessttaaddoo  nnoorrmmaall  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  eess  
ddee  2244  hhoorraass  aall  ddííaa  336655  ddííaass  aall  aaññoo..  
  
LLaass  bbaannddaass  ddee  ffrreeccuueenncciiaass  qquuee  ssee  ppuueeddee  ddoottaarr  ssoonn::    GGSSMM  ––  EEGGSSMM  ––  DDCCSS  
––  WWCCDDMMAA  ––  CCDDMMAA  ––    PPCCSS  ––  PPHHSS  ––  AAWWSS  ––  NNEEXXTTEELL  ––  IIDDEENN  ––  TTDDMMAA  ––  
UUMMTTSS  33GG  ––  LLTTEE  44GG  ––  IINNMMAARRSSAATT  ––  TTHHUURRAAYYAA  ––  IIRRIIDDIIUUMM  ––  
GGLLOOBBAALLSSTTAARR  ––  WWiiFFii  22,,44  ––  WWiiFFii  55,,88  ––  WWIIMMAAXX  ––  VVHHFF  ––  UUHHFF  ––  GGPPSS..  
  
AA  ppeettiicciióónn  ddeell  uussuuaarriioo  ssee  ppuueeddeenn  iinncclluuiirr  llaass  ffrreeccuueenncciiaass  qquuee  ddeesseeeenn..  
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El conjunto de equipos esta ubicados en un solo armario de acero con la 
posibilidad de entrada de cables de alimentación y coaxiales por uno de los 
laterales o bien canalizados accediendo al interior por su base.  
 
 
 
El conjunto consta de las siguientes 
partes: 
 
Equipos de maniobra y protección 
eléctrica y temperatura. 
 
Inhibidores para las bandas que 
desee el cliente (para este modelo 
máximo nueve bandas), lo que 
hace que el equipo se pueda 
ampliar y adaptarse a las nuevas 
tecnologías sin tener que cambiar 
el sistema instalado por quedarse 
obsoleto. 
 
Fuente de alimentación para 
inhibidores y equipos de 
supervisión. 
 
Equipo de supervisión, toma de 
datos y envió vía intranet al sistema 
de gestión específico, ubicado en 
un PC en el centro de seguridad 
del centro. 
 
Equipo de control remoto vía 
Wireless, donde no sea posible la 
conexión a una red intranet, lo que 
hace al equipo INH-1000 más 
autónomo; y asi poder instalarlo en 
situaciones más remotas y en 
centros ya en funcionamiento, sin 
tener que realizar grandes obras. 
 
Equipo de alimentación de 
emergencia, dotado de cargador y 
baterías de gel, que garantizan un 
funcionamiento de una hora del 
conjunto de inhibidores y el equipo 
de supervisión. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS  GENERALES 
 

 
 
INHIBIDORES 
-Potencia: ajustable de 0 a 50 W (posibilidad de otras potencias). 
-Capacidad para nueve módulos de inhibición  
-Ruido blanco 
-Filtros de alta selectividad 
 
 
SUPERVISION 
-Software de Gestión específico para la supervisión de estado del armario y   
de todo el conjunto al centro de gestión sin importar el número de equipos. 
-Interpretación gráfica y por cruce de datos en Excel, alarmas en pantalla. 
-Estado de funcionamiento de cada inhibidor por separado en dos niveles. 
-Lectura de la potencia radiada por banda cuatro niveles. 
-Temperatura de los amplificadores.  
-Temperatura del conjunto (armario).  
-Nivel de voltaje de alimentación de las baterías. 
-Estado de la antena (Roe por banda). 
-Nivel de radiación de antena por banda. 
-Conector a red LAN por RJ-45. 
-Conector salida de datos RS-232 
-Conector de servicio USB. 
 
 
CONTROL REMOTO WIRELESS 
-Si no se dispone de conexión de red LAN en el emplazamiento del inhibidor 
podemos recibir la información vía WIRELESS. 
-Envió de datos vía RF a 433 MHz ó ZIGBEE.  
-Antena incluida en el armario. 
-Receptor ubicado en un punto de la red LAN del centro. 
 
 
ALIMENTACION NORMALIZADA Y DE EMERGENCIA 
-Alimentación general:   110 Vca  a  240 Vca 
-Alimentación interior del conjunto 24 Vcc. 
-Cargador de baterías automático de las baterías. 
-Baterías de Gel 24 Vcc, 150 Amp.  
-Circuitos de protección. 
 
-Tamaño: Alto 203, Ancho 100. Fondo 52 cm. 
-Temperatura ambiente: -15 a + 65º C 
-Temperatura trabajo interior ventilado: -15 a +60º C 
-Humedad: < 95 %, sin condensación. 
-Protección: IP 64 
-Anclaje en suelo de hormigón. 
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Este equipo esta complementado con un software de gestión, instalado en 
un PC, la información se almacena en una base de datos SQL (propiedad 
del cliente). 
 
La información en tiempo real o almacenada se puede visualizar de una 
forma gráfica o en listados en Excel para su tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION Y CONTROL DE LOS INHIBIDORES 
 
 
Las antenas que utilizamos en cada instalación, son las más adecuadas 
para obtener el máximo de eficiencia en cada proyecto. Son fabricadas en 
nuestras instalaciones y probadas en nuestra propia cámara ANECOICA 
antes de proceder a su instalación; por lo que garantizamos el 
funcionamiento óptimo de todo el conjunto, por haber sido todo el producto 
diseñado y fabricado por ATL Telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 ATL Telecomunicaciones y Celular, S.L. 

C/ Agua nº 1, Leganés  
28918 Madrid (España) 

TEL. 917.230.774 
Fax: 917.230.698 

Email: atl@npct.com 
www.atlcomunicaciones.com 

 

DISTRIBUIDOR: 
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