
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO 

 Equipamiento 

 Sistema de tracción 4x4 

Sensor de aparcamiento delantero y trasero 

Luces de día LED 

Faros antiniebla LED 

Faros Full LED 

Climatizador automático 

Reposacabezas traseros 

Cámara de visión trasera 

ABS 

Airbag delantero conductor+pasajero 

Con desconexión airbag pasajero 

Airbag lateral delantero y de cortina 

Aviso del cinturón de seguridad no abrochado 

Control de trayectoria (ESP) 

Sistema Control presión de neumáticos 

Regulador/limitador de velocidad 

Alerta por cambio involuntario de carril 

Ayuda a la frenada de emergencia 

Techo normal 

Cristales laterales y traseros sobretintados 

Llantas de aleación 

 Dimensiones 

 Anchura total: mínima 1820 mm 

Anchura total (incluidos retrovisores exteriores): mínima 2050 mm 

Longitud total: mínima 4390 mm 

 Tipo de vehículo 

 Nº de plazas: 5 

 Motor 

 Carburante: Diésel 

Cilindrada (cm
3
): Mínima 1700 cm

3
 

Potencia KW (C.V.): Mínima 110 KW (150 CV) 

 Color 

 Blanco 

 Equipamiento policial 

 Puente Legend de 45” (1130 mm) azul. 

 

- 16 módulos leds Solaris azules (luz principal). 

- 4 módulos frontales leds Solaris blancos. 

- 2 módulos frontales leds Solaris rojos. 

- 2 módulos laterales leds Solaris blancos. 

- 4 módulos post. Inter. Leds Solaris ámbar. 

- Conector techo 19 vías. 

- 12 V. 

 



Fijación permanente de puente Legend. 

 

Amplificador sirena 100 W, tonos internacionales (WAIL, YELP, HI-

LO), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento de las 

luces prioritarias, cableado, 12 V. 

 

Altavoz 100 W, difusor abs redondo, motor neodimio reemplazable, 

soporte metálico ‘L’. 

 

Botonera de control con 10 teclas: 

 

- Tecla 1: Emergencia (luz prioritaria y sirena). 

- Tecla 2: Luz prioritaria. 

- Tecla 3: Sirena alta/baja intensidad. 

- Tecla 4: Luz de pare. 

- Tecla 5: Sirena manual. 

- Tecla 6: Radioteléfono. 

- Tecla 7: Focos frontales/interm. 

- Tecla 8: Focos laterales. 

- Tecla 9: Módulos intermitentes posterior ámbar. 

- Tecla 10: Salida aux. de la sirena canbus. 

 

Kit de megafonía con mando remoto. Control de las funciones de 

volumen y micrófono. 

 

Manta ignífuga de fibra de vidrio de 1,80 x 1,20 metros, con 2 

tiras de extracción rápida y bolsa de pvc para su transporte. 

 

Extintor de polvo ABC de 6 kg y soporte. 

 

2 Linternas NSR-9924XL. Linterna de diseño super-brillante XTREME 

LUMENS CREE. Tecnología LED -50000+HORAS DE VIDA LED, 

linterna/Floodlight/dual-light. Momentánea o constante: 3 niveles 

de brillo y estroboscopio. Brillo de linterna enfocado. Reflector 

parabólico profundo de alta eficiencia. La distancia efectiva del 

haz de 275 metros (más de 902 pies). Proyector de luz ancha sin 

foco para iluminación de primer plano dual-light/linterna y 

proyector al mismo tiempo para máxima seguridad y versatilidad. 

Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6061-T6, tapa trasera y 

bisel, acabado anodizado duro tipo III. 

 

Cono amarillo para linterna NSR-9924XL. 

 

Botiquín de primeros auxilios con equipamiento sanitario interior 

completo. 

 

Preinstalación de emisora básica. 

 

Antena MO. TEL. 1/4 INOX. 146. 

 

Chaleco CHS-14 Mixto amarillo y azul marino con damero tira inf. 

Galleta POLICÍA (azul oscuro) y módulo POLICÍA LOCAL en espalda 

todo en reflectante termosoldado, talla L. 

 

6 Conos pvc, reflectante, 30 cm, rojo. 

 

Cinta balizamiento de 8 cm ancho, leyenda “NO PASAR-LÍNEA 

POLICÍA” 200 m largo. 



 

Transformación del vehículo para Policía Local 

 

Kit de rotulación completa del vehículo, según las 

especificaciones marcadas en ORDEN de la Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía de fecha 15 de abril de 

2009, por la que se establecen las características y diseño de 

los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Legalización por ITV del vehículo 

 

Diligencia que extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que el presente 

pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas ha sido 

aprobado por el Alcalde mediante resolución de fecha 3 de Diciembre de 2020. 

 

En Bédar, a fecha de firma electrónica. 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

Juan Cintas López. 
 


