PUESTO UNITARIO DE MANDO
SOBRE PICK-UP

PUM-2158

Vehículo contraincendios de mando carrozado sobre chasis tipo pick-up.

Características técnicas:
•

Carrocería:
o

Tipo hard-top fabricada en fibra de vidrio

o

Amortiguador de portón trasero

o

Dispone de portones laterales y un portón trasero con sistema de cerraduras de acero
inoxidable. Llave única para todas las cerraduras

•

•

o

Iluminación interior de armarios con encendido automático y tercera luz de freno.

o

Soportería específica para almacenamiento interior de equipos.

Chasis recomendado.

Señalización óptica y acústica de emergencia :

o

2 rotativos led de emergencia instalados sobre el techo de cabina.

o

Sirena electrónica de 3 tonos con amplificador de 100W.

•

Adaptado a chasis pick up, tipo Ford
Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok
o similar.

Rotulación:
o

•

MTMA hasta 3500 kg.

Conforme a normativa vigente e indicaciones del Servicio.

Opcionales de carrocería disponibles (no incluidos):
•

Puente de luces LED con altavoz 100W integrado y micrófono

•

Iluminación perimetral de emergencia con estroboscópicos led azul/ámbar

•

Barra trasera de iluminación direccional led (Arrowstick)

•

Iluminación perimetral de trabajo (1 ud)

•

Faro de trabajo extraíble con carrete 25 m y trípode

•

Bocina acústica bitono

•

Sistema de comunicación con emisora y antena

•

Soporte extraíble para almacenamiento de equipos

•

Cabrestante ≥3500Kg, cable de acero/sintético 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho

•

Gancho remolque

•

Cámara de marcha atrás
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Condiciones generales de venta
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Garantía del equipo de 1 año

•

El conjunto incluye homologación y
matriculación.

[2538]

Dotación disponible (no incluida):
•

•

•

Cumplimiento norma UNE-EN-1846.

•

Entrega y formación en las instalaciones
de Feniks

Protección individual y señalización: ERA, botella repuesto, cámara térmica, detector de gases, DESA, botiquín,
manta ignífuga, collarines, inmovilizador columna, extintores, cono plegable, maletín balizas led, chaleco reflectante.

•

Localización y comunicaciones: sistema navegación GPS, estación meteorológica, etc.

•

Herramientas eléctricas: generador, ventilador, amoladora, taladro, foco led portátil, pértiga aislante, herramientas

•

Manual de Uso y Mantenimiento

aislantes, linternas, medidor tensión.

•

Estibabo: hacha, cizalla, pico, pala, cepillo, halligan, palanca, motosierra, mazo, bichero, azada, etc.

•

Excarcelación: cizalla, separador, cilindro, puntales de estabilización, sierra de sable, abrepuertas, protector de
airbag, bloques y cuñas de estabilización, etc.
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