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Exteriores:

•Área de custodia: dos áreas adelante y detrás del área de internos
•4 asientos individuales con cinturon de seguridad de tres puntos
•2 escotillas
•Porta llanta

Cabina uno:

•Aire acondicionado
•Fallebas en techo
•Troneras, luz interior
•Ventilador de techo giratorio
•Parabrisas blindado dos asientos 
•Extinguidor
•Troneras
•Sistema de circuito cerrado de televisión y 
audio móvil
•Sistema de radio comunicación

Cabina dos:

•Área de internos: 14 asientos 
dobles
•28 grilletes en piso
•28 grilletes en asiento para 
esposas
•Fallebas en el techo
•Luz interior
•Mirillas de cristal blindado

www.dhapsa.com

Unidad para Traslado de Internos

ACCESORIOS

La eficiencia en el diseño de la Unidad para Traslado de Internos, 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 de la Unidad para Traslado de Internos, 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:

 

Tipo:

 

 

Horse Power:

 
 

Transmisión:

 

Capacidad de plazas:   

Capacidad de carga: 

Estatus: Activo

 

Peso Bruto: 44,000 lbs

Distancia entre ejes: La del vehículo original
        de planta

 

Chasis
International 4400

Cristales
Blindados de 58mm de espesor,
con película antiesquirla de 7 micras

Suspensión
Trasera
30,000 lbs

Suspensión Delantera
14,000 lbs

Llantas
11 R22.5

DIESEL
260
Automática 5 velocidades con over drive
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