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Exteriores:

•Winch de 15000 libras
•Escalera exterior para acceso a techo
•Sistema de gas piquin
•Runflat
•Torreta
•Luces de emergencia

Cabina uno:

•Cabina blindada
•Aire acondicionado
•Fallebas en techo
•Luz interior
•Ventilador de techo
•Parabrisas bliindado de dos piezas de 52     
mm de espesor con pelicula antiesquirlas de 
7 micras
•Troneras
•Porta escopetero
•Banca original
•1 extinguidor

Cabina dos:

•Banca doble para 8 elementos de 
seguridad con respaldo y cinturón 
de seguridad
•Fallebas en techo
•Iluminación interior
•Ventiladores de techo giratorios
•1 extinguidor
•2 pasamanos cromados en techo
•Escalera desmontable para 
ecceso por el interior
•2 escotillas
•Mirillas blindadas de 52 mm de 
espesor con película antiesquirla 
de 7 micras

www.dhapsa.com

Vehículo de Operaciones Especiales

ACCESORIOS

La eficiencia en el diseño del Vehículo de Operaciones Especiales, ofrece tranquilidad y seguridad a sus 
ocupantes en 360 grados con 10 troneras colocadas estratégicamente para repelar fuego en caso de 
enfrentar un ataque, resistente entre otros calibres al del AK47, R15 y 762 x 51, este vehículo puede ser 
utilizado para misiones de combate, traslado, centro de mando o rescate.

El blindaje del Vehículo de Operaciones Especiales, así como el de todas nuestras unidades en el sector 
cuentan con la certificación para la instalación y comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de 
vehículos automotores emitida por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de producción Mexicana con 
un record impecable de cero penetración tanto en ataques reales como en las pruebas de balística.
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Modelo:

 

Motor y sistemas computarizados blindados
Tipo:

 

 

Horse Power:

 
 

Transmisión:

 

Capacidad de plazas:   

Capacidad de carga: 5,714kg

Estatus: Activo 

 

Peso Bruto: 19,500 lbs

Distancia entre ejes:

 

Chasis
F-550

Cristales
Blindados de 52mm de espesor,
con película antiesquirla de 7 micras

Suspensión Trasera
La que presenta el vehículo
en línea

Suspensión Delantera
La que presenta
el vehículo en línea

Llantas
Radiales

DIESEL
343
Manual de 6 velocidades
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