Seguridad


Patrulla Sedán

DISEÑO EXTERIOR.
Torreta: Barra de Luces marca CODE 3 Ranger con la nueva tecnología Torus, Libre de Mantenimiento
modelo RGRCS-4744100-R/B, Conectada a Tarjeta Central, Con operación de los módulos para su
encendido en forma independiente o simultanea de acuerdo a las necesidades de patrullaje.
Estrobos del Led´s: Luces estrobos delanteros y traseros de emergencia marca CODE 3 modelo HIDE-ABLAST con 6 leds con domo de policarbonato, económico y pequeño Flasher para faros, calaveras y otras
aplicaciones necesarias de patrullaje.
Módulos de led en parrilla delantera: Colocado en la parrilla de la unidad uno en color azul y uno en color rojo
con las siguientes especificaciones









Marca CODE 3
3 LEDS por modulo
12 módulos de Flasheo
Armazón negro
Resistente al agua y golpes
12 volts
Consumo de corriente menor a 0.5 amp
Color rojo, azul

Tumbaburros: Tumba burro fabricado en placa de ¼” electro soldado y soportado con PTR de 2x2” y solera de
¼”, y acabado con pintura en color negro, colocado al frente de la patrulla.
Pintura: Pintura a dos tonos según diseño SUBSEMUN predeterminado a puerta cerrada para patrulla.
Rotulo: Policía Institucional (SUBSEMUN) en material de vinil de alta calidad.
DISEÑO INTERIOR.
Sirena electrónica: Sirena Electrónica marca CODE 3 MODELO 3892L6 con las siguientes características:






Operación en la botonera de la sirena o desde el interruptor del claxon del vehículo.
Tres sonidos (Wail, Yelp, Hyper-Yelp).
Sonido de corneta de aire (Air Horn).
Micrófono Retransmisión del radio.
Potencia 200 watts

Bocina: Bocina de 100 watts de potencia MARCA CODE 3, modelo Z100LPA, diseño compacto para su
instalación en cualquier tipo de vehículo, Resistente a la intemperie, vibración y corrosión
Porta esposas al piso: Porta esposas fabricado en placa calibre ¼ con una argolla en forma de “u” movible
hacia arriba y hacia abajo en alambrón pulido 3/8. Terminado en color negro con pintura electrostática.
Sujetado al automóvil por medio de pijas de ¼” acabado galvanizado. Soldado con micro alambre. Diseño y
medida conforme al vehículo a instalar.
SISTEMA ELECTRICO. Arnés Eléctrico: de fabricación especial, anti flama, oculto y protegido en todo su
recorrido al ser parte vital de buen funcionamiento.

