
Unidad de remolque diseñada para ofrecer 
servicios de atención ciudadana en 
comunidades con alto índice delincuencial o 
en casos de emergencias.

Beneficios
• Movilidad
• Presencia con la ciudadanía
• Punto de reunión de fuerzas del orden
• Atención ciudadana

Aplicaciones y usos
• Comandancia con o�cina de trabajo y despacho
• Centro de detención y resguardo
• Servicios sanitarios con lavabo y retrete
• Cocineta con microondas, refrigerador y lavabo

Versatilidad
• La comandancia policiaca (construida sobre un chasis tipo 
   remolque de 40’ longitud)
• Instalación menor a 30 minutos
• Unidad construida en una estructura tipo un remolque  
• Versatilidad de diseño
• Cuenta con 35-40 metros cuadrados de área operativa
• La distribución y acomodo de los espacios será de acuerdo a los 
   requerimientos de los usuarios

Estructura y equipamiento
• Estabilizadores mecánicos 
• Escaleras de acceso desmontables
   mástil neumáticos 
• Acometida para conexión de servicio eléctrico 
• Tableros de distribución eléctrica
• Climatización por área
• Sistema de detección de humos autónomos
• Extintores de fuegos manuales
• Sistema hidro sanitario
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• Enlace de comunicaciones de banda ancha, 4G y WI-FI
• Sistema de video vigilancia
• Sistema de video conferencia
• Red de voz y datos alámbrica e inalámbrica
• Toldo de protección  en acceso con sensor de viento para 
   resguardo automático
• Iluminación ámbar de emergencia o codi�cada de seguridad
• Iluminación de escena exterior en LED
• Iluminación de búsqueda de alta intensidad
• Iluminación interior en LED y de operaciones
• Site de Comunicaciones con 1 rack de 19”
• Reloj checador de entrada y salida de personal

Sistemas adicionales de acuerdo al uso
• Sistema de radiocomunicación 
• Sistema de comunicación satelital
• Sistema de ARS (Atención Respuesta y Seguimiento)
• Sistema ALPR (Sistema de Reconocimiento de Placas)
• Sistema de grabación de video y audio a bordo


