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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE LA AMBULANCIA

OPCIONES DEL CHASIS
Ford T250
Ford T350
Motor de gas o diésel

•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL
MÓDULO
• Espacio para la cabeza interior 65”
• Aislamiento – Guata de fibras de poliéster
• Ventana de paso estándar para tipo II

•

SISTEMAS ELÉCTRICOS
Sistema eléctrico RC Tronics
Placa de circuito impreso c/ diagnóstico
(2) Preconfiguración de cable de antena RG8X
Consola de fibra de vidrio a medida y revestimiento Scorpion con espacio para libro de mapas.
Retroalimentación luminosa para paneles de control e indicadores

SISTEMAS DE EMERGENCIA Y SIRENAS
Paquete de luces LED Whelen
Carcasa de luces delantera de fibra de vidrio
Luces escena LED Whelen
Sirena Whelen modelo 295HFSLSA1 c/ cambiador manos libres en consola delantera
• (2) Parlantes de sirena 100 vatios
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL
INTERIOR
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Ebanistería de fibra de vidrio
Armarios de profundidad total c/ estantería fija y
deslizante de plexiglás
Armario ALS para equipos médicos
Armario de almacenamiento de oxígeno empotrado
Piso Lonplate II bronce enrollado 3” en los costados
Asiento del asistente con arnés de 6 puntos
Banco para la plantilla con cinturón de seguridad, almohadones de ancho total y almacenamiento en la parte inferior
Recipiente para almacenamiento y desecho de
objetos cortopunzantes
Almacenamiento en el tablero ubicado horizontalmente en el lado de la calle
Almohadillas de vinilo al vacío
Malla de seguridad en el cabezal del banco para
la plantilla
Barra de agarre de 72” de acero inoxidable con
revestimiento en polvo
(2) Soportes de suspensión I.V. Perko

•
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CC ELÉCTRICA DE 12 VOLTIOS
(2) Tomas 12V
1 Toma USB

CA ELÉCTRICA DE 110 VOLTIOS
Línea de contacto Kussmaul de 20 A
(2) Salidas dúplex de grado hospitalario
Inversor de 1000 vatios con cargador
SISTEMAS AMBIENTALES
Sistema de calefacción/aire acondicionado
12V a manguera con termostato digital.
Extractor 100CFM de una sola velocidad
Sistema de conductos

PINTURA, CALCOMANÍAS Y TIPO DE
LETRA
• Juego completo de calcomanías de ambulancias
• Se pueden personalizar el tipo de letra y los gráficos.

ILUMINACIÓN INTERNA
(6) Luces de techo empotradas LED Whelen
Lámpara manual de 400.000 bujías
Luz LED de la área de acción
Temporizador de verificación de 15 minutos

•

•
•
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SISTEMAS MÉDICOS
Sistema de fijación de catre para montaje
sobre pared Stryker 6371
Gancho de seguridad de montaje para el
catre
Bomba de succión Thomas
Sistema de succión a bordo Rico RS4X con
contenedor
Soporte de cilindro “M” Zico
Llave de oxígeno montada
(2) Salidas O2, (1) Toma de vacío

•
•

EQUIPOS MISCELÁNEOS
(1) Extintor de fuego 5LB
* Se pueden instalar equipos opcionales.

* Es posible que las fotos que aparecen aquí incluyan equipos y accesorios opcionales.
Las especificaciones y descripciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo.

Por cualquier consulta, contacte a nuestro
representante:
13787 White House Road Woodbury, GA 30293

Office: 1.706.553.9178
Fax: 1.706.553.9179
www.customtruckandbodyworks.com

