
4.  Cinturones delanteros pirotécnicos con Iimitador de esfuerzo. 

5.  Dirección Asistida variable en función de la velocidad.  

6. Bloqueo automático de puertas en marcha.  

7. Antiarranque electrónico.  

8. Encendido automático de luces de emergencia.  

9.  Repartidor electrónico de frenada.  

10. Asistencia al frenado de emergencia.  

EQUIPAMIENTO DE CONFORT Y CARROCERIA 

1. Aire acondicionado (con filtro de polen).  
2. Vehículo tipo 5 puertas.  
3. Cierre centralizado con mando a distancia.  
4. Carrocería de color blanco.  
5. Rotulación Tipología de Policía Local.  
6. Parabrisas atérmico.  
7. Indicador de mantenimiento inteligente.  
8. Alarma olvido de faros encendidos.  

9. Regulación de faros desde el interior.  

TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULO PARA PATRULLA CON 

KIT DE DETENIDOS.  

 La Transformación deberá cumplir los requisitos mínimos exigidos  

por la Junta de Andalucía según B.O.J.A. N° 79 deL 28/04/2003. 
Referentes a instalaciones de alarma e iluminación, comunicación, 

equipos de señalización y balizamiento, detenidos y bloqueos de 

puertas, asientos traseros, mampara de separación, etc. Deberá incluir 

como mínimo los siguientes elementos y transformaciones:  

 Puente Vista Azul 1100 12 V, con 4 estroboscópicos, altavoz de 

100 W integrado. Focos frontales, focos frontales intermitentes 

rojos, focos laterales, focos posteriores intermitentes 'mbar. Luz 

crucero, Conector techo y base cristal (cumple con la normativa de 

D.G.T.). 
 Amplificador sirena AS-422/6S de 100 W, con mando remoto  

micrófono 6 salidas luces con relés, cableado 12 V "CE".  

 Juego de pies para Puente.  

 Instalación completa de emisora móvil marca "Teltronic" modelo 

MDT400 con GPS, sistema TETRA, y antena.(adecuada a la 

frecuencia de transmisiones de la Policía Local de Jerez según las 

especificaciones técnicas que habrá de proporcionar la empresa 

ABERTIS TELECOM , concesionaria de la misma.) 

 Extintor de 6 Kg. Con soporte.  

 2 Linternas recargables L 400 lámpara halógena, luz fija e  

intermitente, dos intensidades y soporte cargador 12 V.  

 Base con dos soportes cogida defensa en puertas delanteras. 

 2 Conos difusores con soporte cargador L 400.  

  Manta ignífuga en fibra de vidrio.  

 Botiquín de Primeros Auxilios.  

 2 Chalecos reflectantes amarillos XL 9*10 con Inscripción 

reflectante de "Policía local".  

 Rollo cinta balizamiento .  
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