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KIT TRANSPORTE DETENIDOS
ADAPTABLE Y FUNCIONAL

NISSAN QASHQAI V15

Los kits de transporte de detenidos de Federal Signal Vama convierten su vehículo estándar en un auténtico
coche policial, con los máximos niveles de seguridad y eficiencia. Estos Kits desarrollados a la medida de su
vehículo, ofrecen el máximo rendimiento del espacio interior del coche proporcionando el máximo servicio a los
Agentes. Los Kits de transporte se compone de: mampara divisoria, asiento y suelo, paneles laterales, bandeja
posterior, mampara posterior.

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Marca:

Categoría:

Denominación
comercial:

Tipo:

Contraseña
homologación:

Variantes:

Nissan

M1

Nissan Qashqai

J11

E11*2007/46*0963

Todas

Los kits de transporte de detenidos de Federal Signal Vama presentan los siguientes valores añadidos:
VISIBILIDAD COMPLETA: Su diseño específico para cada vehículo se adapta a la estructura del coche y permite
una visibilidad completa de la zona de detenidos.

CP-FSV-N2150S-M0

Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

VENTILACIÓN ELÉCTRICA: Zona de transporte de detenidos ventilada eléctricamente a través de ventiladores
en la mampara o aprovechando el propio circuito de ventilación del coche, según modelos.
ERGONOMÍA Y SEGURIDAD: El diseño de los asientos realizado con ángulos de curvas suaves, hacen de este
equipo un espacio seguro a prueba de lesiones.

CP-FSV-N2150S-E0

Conjunto Kit Funcional para Nissan Qashqai con cinturones eléctricos
Compuesto por:

MÁS SEGURIDAD ZONA DE CARGA: La mampara posterior permite aislar el maletero del vehículo de las plazas
posteriores.
CKS
CANBUS

Conjunto Kit Funcional para Nissan Qashqai con cinturones mecánicos

- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL: El sistema de control CKS CANBUS, permite controlar desde una única
unidad (botonera de control) todos los elementos que forman parte del kit de transporte de detenidos, así como el
resto de elementos integrados en el vehículo como equipos señalización visual y acústica.
SISTEMA DE EMERGENCIA: Un sistema de baterías integradas permiten la apertura de las puertas en caso de
accidente y pérdida de tensión en el vehículo, a través de un pulsador de emergencia.

ACCESORIOS
REF.

Mampara Divisoria:
Hace posible un completo aislamiento entre los agentes y los detenidos alojados en
la parte trasera del vehículo, y garantiza una completa seguridad para ambos. Su
diseño, en policarbonato de alta resistencia, se adapta a la estructura del coche y
permite una visibilidad completa de la zona de detenidos así como gran resistencia a
fuertes impactos. La mampara va equipada con ventilación eléctrica y
opcionalmente en el soporte central pueden adaptarse intercomunicadores,
cargadores de linterna y/o armero.

2101094REC
2101121REC
2101154REC
1204001
1204008
1204006
1204023
2003023
REF.
8235964

Asiento Trasero y Suelo:
Realizados en ABS o en fibra de vidrio de alta resistencia, ofrecen el espacio adecuado
para el transporte de detenidos dentro del coche policial.
Con un diseño ergonómico, realizado con ángulos suaves, hacen de este equipo un
espacio seguro a prueba de lesiones.
Su diseño estanco permite una fácil limpieza, gracias a su evacuación por puntos de
drenaje.

MOD.

Accesorios para instalar en la mampara

CL-510
CL-510/R
CL-550
AMK-50
AMK-90
AMK-100
AMK-150
LUZ-INT

Cargador individual linterna L-500, carga normal, 12V
Cargador individual linterna L-500R, carga rápida, 12V
Cargador individual linterna L-550C/S, carga rápida, 10-30V
Armero de seguridad con cierre electromagnético, regulable para diferentes armas (*)
Armero de seguridad con cierre electromagnético (*)
Armero de seguridad con cierre electromagnético y llave (*)
Armero de seguridad con cierre electromagnético y manual (*)
Luz blanca interior Led

MOD.

Accesorios de control

CKS-CB

Caja de control CAN BUS para los diferentes sistemas del kit de transporte de personas:
· Apertura y cierre de las puertas traseras.
· Desbloqueo de armero con temporizador integrado de 7”.
· Ventilador.
· Luz interior trasera.
· Bloqueo/Desbloqueo de cinturones traseros eléctricos.
· Salida auxiliar para la alimentación del cargador de linterna.
* Únicamente compatible con botoneras Serie BCT2000 CAN BUS

** Importante: En todos los vehículos donde se instale un kit de transporte de personas, los airbags laterales deben estar desactivados. Recomendamos
soliciten esta especificación al concesionario o fabricante de vehículos con suficiente antelación. En las instalaciones que se realicen con kit de detenidos, el nº
de contraseña de la ficha técnica del vehículo debe coincidir con el indicado en el conjunto funcional.

KIT TRANSPORTE DETENIDOS
PEUGEOT 3008 V12

Panel de puerta:

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:

CP-FSV-P3008-M0

Marca:

Denominación
comercial:

Contraseña
homologación:

Peugeot

Peugeot 3008

e2*2001/116*0377

Conjunto Kit Funcional para Peugeot 3008 con cinturones mecánicos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-P3008-E0

Opción disponible para las puertas posteriores. Estan fabricados en en ABS de
color negro y permiten dejar fuera de alcance los mecanismos de apertura de
puertas y elevalunas manual o eléctrico.

Bandeja Posterior:
Constituye el acabado perfecto para su vehículo policial. Fabricada con los
mismos materiales de alta calidad que los asientos posteriores y el suelo.

Conjunto Kit Funcional para Peugeot 3008 con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

Mampara Posterior:
Al igual que la mampara divisoria principal, está fabricada en policarbonato de
alta resistencia y permite aislar el maletero del vehículo de las plazas
posteriores.

RENAULT MEGANE SCENIC V12

CKS Control Kit Seguridad CAN BUS

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Marca:

Renault

CP-FSV-SCN13-M0

Denominación
comercial:

Megane Scenic

Contraseña
homologación:

e2*2001/116*0379

Conjunto Kit Funcional para Renault Megane Scenic con cinturones mecánicos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos y almohadillas
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-SCN13-E0

Conjunto Kit Funcional para Renault Megane Scenic con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos y almohadillas
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CKS es un sistema de control por CAN BUS de todos los elementos
que forman parte del kit de transporte de personas:
 Apertura y cierre de las puertas traseras.
 Desbloqueo de armero con temporizador integrado de 7”.
 Ventilador.
 Luz interior trasera.
 Bloqueo/Desbloqueo de cinturones traseros eléctricos.
 Salida auxiliar para la alimentación del cargador de linterna.

CKS

Un sistema de baterías integradas permiten la apertura de puertas en
caso de accidente y perdida de tensión en el vehículo, a través de un
pulsador de emergencia.
El sistema CKS se comunica vía CAN BUS y es totalmente
compatible con los puentes CAN BUS y botoneras Serie BCT2000.

Serie BCT2021

KIT TRANSPORTE DETENIDOS
MODELOS DISPONIBLES
SEAT ALTEA XL V12 / SEAT ALTEA 4 FREETRACK V12

CITROËN C4 PICASSO V13

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:

CP-FSV-C4130SM0

Marca:

Categoría
vehículo:

Citroën

M1

Tipo:

Denominación
comercial:

Contraseña
homologación:

3

C4 PICASSO

e2*2007/46*0356

Conjunto Kit Funcional para Citroën C4 Picasso con cinturones mecánicos

CP-FSV-ALTXL-E0

Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües
- Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad y conjunto de cinturón mecánico
- Cjto. Mampara posterior/ asiento
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-C4130SE0

Marca:

Denominación
comercial:

Categoría
vehículo:

Tipo:

Parte fija
VIN:

Contraseña
homologación:

Seat

Altea XL

M1

5P

VSSZZZ5PZ

e9*2001/116*0050

Seat

Altea 4 FREETRACK

M1

5P

VSSZZZ5PZ

e9*2001/116*0050

Conjunto Kit Funcional para Seat Altea XL con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

Conjunto Kit Funcional para Citroën C4 Picasso con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües
- Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad y conjunto de cinturón eléctrico
- Cjto. Mampara posterior/ asiento
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

TOYOTA PRIUS V13

FORD C-MAX V11

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Marca:

Categoría
vehículo:

Tipo:

Ford

M1

DXA

Ford

M1

DXA

Marca:

Parte fija
VIN:

Contraseña
homologación:

Variantes

WF0 J XX ??BJ?? ?????

e13*2007/46*1103

?????J

WF0 V XX ??EV?? ?????

e13*2007/46*1103

?????V

Toyota
CP-FSV-PRI13-M0

M1

Tipo:

XW3(a)

Contraseña
homologación:

e11*2001/116*0264

Conjunto Kit Funcional para Toyota Prius con cinturones mecánicos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-F-CMAX01E0 Conjunto Kit Funcional para Ford C-MAX con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

Categoría
vehículo:

CP-FSV-PRI13-E0

Conjunto Kit Funcional para Toyota Prius con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

KIT TRANSPORTE DETENIDOS
MODELOS DISPONIBLES
SEAT ALTEA XL V12 / SEAT ALTEA 4 FREETRACK V12

CITROËN C4 PICASSO V13

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:

CP-FSV-C4130SM0

Marca:

Categoría
vehículo:

Citroën

M1

Tipo:

Denominación
comercial:

Contraseña
homologación:

3

C4 PICASSO

e2*2007/46*0356

Conjunto Kit Funcional para Citroën C4 Picasso con cinturones mecánicos

CP-FSV-ALTXL-E0

Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües
- Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad y conjunto de cinturón mecánico
- Cjto. Mampara posterior/ asiento
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-C4130SE0

Marca:

Denominación
comercial:

Categoría
vehículo:

Tipo:

Parte fija
VIN:

Contraseña
homologación:

Seat

Altea XL

M1

5P

VSSZZZ5PZ

e9*2001/116*0050

Seat

Altea 4 FREETRACK

M1

5P

VSSZZZ5PZ

e9*2001/116*0050

Conjunto Kit Funcional para Seat Altea XL con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

Conjunto Kit Funcional para Citroën C4 Picasso con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües
- Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad y conjunto de cinturón eléctrico
- Cjto. Mampara posterior/ asiento
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

TOYOTA PRIUS V13

FORD C-MAX V11

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Marca:

Categoría
vehículo:

Tipo:

Ford

M1

DXA

Ford

M1

DXA

Marca:

Parte fija
VIN:

Contraseña
homologación:

Variantes

WF0 J XX ??BJ?? ?????

e13*2007/46*1103

?????J

WF0 V XX ??EV?? ?????

e13*2007/46*1103

?????V

Toyota
CP-FSV-PRI13-M0

M1

Tipo:

XW3(a)

Contraseña
homologación:

e11*2001/116*0264

Conjunto Kit Funcional para Toyota Prius con cinturones mecánicos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-F-CMAX01E0 Conjunto Kit Funcional para Ford C-MAX con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

Categoría
vehículo:

CP-FSV-PRI13-E0

Conjunto Kit Funcional para Toyota Prius con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

KIT TRANSPORTE DETENIDOS
PEUGEOT 3008 V12

Panel de puerta:

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:

CP-FSV-P3008-M0

Marca:

Denominación
comercial:

Contraseña
homologación:

Peugeot

Peugeot 3008

e2*2001/116*0377

Conjunto Kit Funcional para Peugeot 3008 con cinturones mecánicos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-P3008-E0

Opción disponible para las puertas posteriores. Estan fabricados en en ABS de
color negro y permiten dejar fuera de alcance los mecanismos de apertura de
puertas y elevalunas manual o eléctrico.

Bandeja Posterior:
Constituye el acabado perfecto para su vehículo policial. Fabricada con los
mismos materiales de alta calidad que los asientos posteriores y el suelo.

Conjunto Kit Funcional para Peugeot 3008 con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

Mampara Posterior:
Al igual que la mampara divisoria principal, está fabricada en policarbonato de
alta resistencia y permite aislar el maletero del vehículo de las plazas
posteriores.

RENAULT MEGANE SCENIC V12

CKS Control Kit Seguridad CAN BUS

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Marca:

Renault

CP-FSV-SCN13-M0

Denominación
comercial:

Megane Scenic

Contraseña
homologación:

e2*2001/116*0379

Conjunto Kit Funcional para Renault Megane Scenic con cinturones mecánicos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos y almohadillas
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CP-FSV-SCN13-E0

Conjunto Kit Funcional para Renault Megane Scenic con cinturones eléctricos
Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos y almohadillas
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

CKS es un sistema de control por CAN BUS de todos los elementos
que forman parte del kit de transporte de personas:
 Apertura y cierre de las puertas traseras.
 Desbloqueo de armero con temporizador integrado de 7”.
 Ventilador.
 Luz interior trasera.
 Bloqueo/Desbloqueo de cinturones traseros eléctricos.
 Salida auxiliar para la alimentación del cargador de linterna.

CKS

Un sistema de baterías integradas permiten la apertura de puertas en
caso de accidente y perdida de tensión en el vehículo, a través de un
pulsador de emergencia.
El sistema CKS se comunica vía CAN BUS y es totalmente
compatible con los puentes CAN BUS y botoneras Serie BCT2000.

Serie BCT2021

KIT TRANSPORTE DETENIDOS
ADAPTABLE Y FUNCIONAL

NISSAN QASHQAI V15

Los kits de transporte de detenidos de Federal Signal Vama convierten su vehículo estándar en un auténtico
coche policial, con los máximos niveles de seguridad y eficiencia. Estos Kits desarrollados a la medida de su
vehículo, ofrecen el máximo rendimiento del espacio interior del coche proporcionando el máximo servicio a los
Agentes. Los Kits de transporte se compone de: mampara divisoria, asiento y suelo, paneles laterales, bandeja
posterior, mampara posterior.

Conjunto Kit Funcional para los vehículos:
Marca:

Categoría:

Tipo:

Denominación
comercial:

Contraseña
homologación:

Variantes:

Nissan

M1

J11

Nissan Qashqai

E11*2007/46*0963

Todas

Los kits de transporte de detenidos de Federal Signal Vama presentan los siguientes valores añadidos:
VISIBILIDAD COMPLETA: Su diseño específico para cada vehículo se adapta a la estructura del coche y permite
una visibilidad completa de la zona de detenidos.

CP-FSV-N2150S-M0

Compuesto por:
- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones mecánicos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

VENTILACIÓN ELÉCTRICA: Zona de transporte de detenidos ventilada eléctricamente a través de ventiladores
en la mampara o aprovechando el propio circuito de ventilación del coche, según modelos.
ERGONOMÍA Y SEGURIDAD: El diseño de los asientos realizado con ángulos de curvas suaves, hacen de este
equipo un espacio seguro a prueba de lesiones.

CP-FSV-N2150S-E0

Conjunto Kit Funcional para Nissan Qashqai con cinturones eléctricos
Compuesto por:

MÁS SEGURIDAD ZONA DE CARGA: La mampara posterior permite aislar el maletero del vehículo de las plazas
posteriores.
CKS
CANBUS

Conjunto Kit Funcional para Nissan Qashqai con cinturones mecánicos

- Mampara básica de separación entre asientos delanteros y posteriores, con ventilación y barra de refuerzo
- Suelo en ABS con desagües, para facilitar una mejor limpieza del conjunto
- Asiento en ABS, con kit de cinturones eléctricos.
- Mampara de separación posterior en Policarbonato de alta resistencia
- Conjunto panel ABS puerta derecha
- Conjunto panel ABS puerta izquierda

SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL: El sistema de control CKS CANBUS, permite controlar desde una única
unidad (botonera de control) todos los elementos que forman parte del kit de transporte de detenidos, así como el
resto de elementos integrados en el vehículo como equipos señalización visual y acústica.
SISTEMA DE EMERGENCIA: Un sistema de baterías integradas permiten la apertura de las puertas en caso de
accidente y pérdida de tensión en el vehículo, a través de un pulsador de emergencia.

ACCESORIOS
REF.

Mampara Divisoria:
Hace posible un completo aislamiento entre los agentes y los detenidos alojados en
la parte trasera del vehículo, y garantiza una completa seguridad para ambos. Su
diseño, en policarbonato de alta resistencia, se adapta a la estructura del coche y
permite una visibilidad completa de la zona de detenidos así como gran resistencia a
fuertes impactos. La mampara va equipada con ventilación eléctrica y
opcionalmente en el soporte central pueden adaptarse intercomunicadores,
cargadores de linterna y/o armero.

2101094REC
2101121REC
2101154REC
1204001
1204008
1204006
1204023
2003023
REF.
8235964

Asiento Trasero y Suelo:
Realizados en ABS o en fibra de vidrio de alta resistencia, ofrecen el espacio adecuado
para el transporte de detenidos dentro del coche policial.
Con un diseño ergonómico, realizado con ángulos suaves, hacen de este equipo un
espacio seguro a prueba de lesiones.
Su diseño estanco permite una fácil limpieza, gracias a su evacuación por puntos de
drenaje.

MOD.

Accesorios para instalar en la mampara

CL-510
CL-510/R
CL-550
AMK-50
AMK-90
AMK-100
AMK-150
LUZ-INT

Cargador individual linterna L-500, carga normal, 12V
Cargador individual linterna L-500R, carga rápida, 12V
Cargador individual linterna L-550C/S, carga rápida, 10-30V
Armero de seguridad con cierre electromagnético, regulable para diferentes armas (*)
Armero de seguridad con cierre electromagnético (*)
Armero de seguridad con cierre electromagnético y llave (*)
Armero de seguridad con cierre electromagnético y manual (*)
Luz blanca interior Led

MOD.

Accesorios de control

CKS-CB

Caja de control CAN BUS para los diferentes sistemas del kit de transporte de personas:
· Apertura y cierre de las puertas traseras.
· Desbloqueo de armero con temporizador integrado de 7”.
· Ventilador.
· Luz interior trasera.
· Bloqueo/Desbloqueo de cinturones traseros eléctricos.
· Salida auxiliar para la alimentación del cargador de linterna.
* Únicamente compatible con botoneras Serie BCT2000 CAN BUS

** Importante: En todos los vehículos donde se instale un kit de transporte de personas, los airbags laterales deben estar desactivados. Recomendamos
soliciten esta especificación al concesionario o fabricante de vehículos con suficiente antelación. En las instalaciones que se realicen con kit de detenidos, el nº
de contraseña de la ficha técnica del vehículo debe coincidir con el indicado en el conjunto funcional.
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