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• Los vehículos diseñados para cubrir estos 
  requerimientos pueden ser desde un tipo CCM 
  hasta un tipo C30 de cuerdo a los requerimien
  tos y versatilidad de manejo
• Contendrá los espacios especí�cos para el  
  transporte de los accesorios y herramientas  
  requeridos para el manejo de bombas en 
  situaciones de riesgo.
• Espacio para transporte de trajes especiales.
• EOD (VAN)
• Unidad tipo Van, Crafter o Sprinter (según 
  requerimientos)
• Instalación en menos de 15 minutos
• Versatilidad y discreción
• Maniobrabilidad
• Cuenta con 1 estaciones de trabajo 
• Remolque par equipos complementarios

Equipo básico de estructura y operación 
• Estabilizadores hidráulicos
• Escalón de acceso eléctrico
• Mástil neumático de 9-12 metros de altura
• Planta de energía eléctrica con arranque remoto
• Tablero de distribución eléctrica
• Extintor portátil de incendios
• Aire acondicionado
• Gavetas metálicas con seguro para evitar 
  aperturas en el movimiento
• Toldo exterior eléctrico con sensor de viento 
  para su retracción automática
• Luz de escena exterior en LED de alta intensidad
• Iluminación interior en estaciones de trabajo en 
  LED de alta e�ciencia
• Lámpara de Rastreo de alta intensidad en mástil 
  exterior
• Sistema de video vigilancia en interior y exterior
• Sistema de Video Conferencia
• Enlace de comunicaciones banda ancha, 4G, 
  WI-FI
• Cámara de reversa
• Site de comunicaciones

EOD (26’ longitud)
• Instalación y despliegue menor a 15 minutos
• Unidad construida y montada sobre un chasis freightliner
• Versatilidad de diseño 
• Cuenta con 18 metros cuadrados de área operativa
• Sala de operación con 2 estaciones de trabajo
• Equipada con refrigerador 

Equipo básico de estructura y operación 
• Estabilizadores hidráulicos
• Escalera de acceso auto contenida.
• Mástil Neumático de 12 metros de altura (+ 1 opcional)
• Planta de energía eléctrica de 12.5 KVA 
  que permite autonomía de operación 
• Tablero de distribución eléctrica
• Sistema de aire acondicionado
• Equipo de extinción de fuegos
• Gavetas con cerrojos
• Luces interiores de LED  en área de operaciones 
  y sala de juntas
• Luces exteriores en escena de LED
• Lámpara de rastreo de alta intensidad en mástil exterior
• Sistema de video vigilancia interior y exterior
• Sistema de Video Conferencia
• Enlace de comunicaciones banda ancha, 4G, WI-FI
• Site de comunicaciones 1 Rack 
• Cámara de reversa
• Red de voz y datos alámbrica e inalámbrica

OPCIONAL


