Protecting people and our planet

Obtenga el máximo rendimiento de su vehículo
Opcionalmente adaptamos el maletero de su vehículo para convertirlo en un departamento
versátil y eficiente donde guardar todos sus accesorios policiales (extintores, accesorios para
linternas, armarios organizadores, caja de herramientas, señalización, etc...).
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Kit transporte
detenidos unipersonal

Kit transporte detenidos unipersonal
ADAPTABLE Y FUNCIONAL
El nuevo Kit de transporte “Unipersonal” de Federal Signal Vama ofrece el máximo rendimiento del
espacio interior del vehículo y proporcionan los máximos niveles de seguridad, eficiencia y comodidad
a los Agentes.
La parte posterior del conductor queda liberada para una total movilidad del asiento, ofreciendo una
mayor comodidad en la conducción.

Panel de puerta:
Opción disponible para la puerta posterior. Está fabricado en ABS de color negro
y permite dejar fuera de alcance los mecanismos de apertura de puerta y
elevalunas manual o eléctrico.

 El kit de transporte unipersonal se compone de:
 Mampara Divisoria
 Asiento y suelo
 Paneles laterales
 Mampara posterior

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

Mampara Divisoria:
Hace posible un completo aislamiento entre los agentes y el detenido
alojado en la parte trasera del vehículo, y garantiza una completa
seguridad para ambos. Su diseño, en policarbonato (nivel superior) y
ABS (nivel inferior) de alta resistencia, se adapta a la estructura del
coche y permite una visibilidad completa de la zona del detenido así
como gran resistencia a fuertes impactos. La mampara va equipada
con ventilación eléctrica y opcionalmente con luz interior.

Asiento Trasero y Suelo:
Con un diseño ergonómico, realizado con ángulos suaves, hacen de
este equipo un espacio seguro a prueba de lesiones. Esta fabricado en
ABS de alta resistencia y su diseño estanco permite una fácil limpieza,
gracias a su evacuación por puntos de drenaje.

CKS Control Kit Seguridad CAN BUS
Federal Signal Vama se complace en presentar un nuevo sistema
de control para el kit de transporte de personas, la Serie CKS.
 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 Traffic Storm, Vulcano y Legend ROC
Solaris y botoneras Serie BCT2000 CAN BUS.
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