
 Catálogo 
de Ambulancias

La empresa AmbulanceMed fue establecida por un 

experto en negocios particular que tiene amplia 

experiencia en el sector de la superestructura.

AmbulanceMed, que combina la experiencia técnica 

con las comerciales y mantiene experiencia nacional / 

internacional, ha liderado la entrega de miles de 

ambulancias hasta hoy.



de Ambulancias BIENVENIDA
ACERCA DE NOSATROS
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Ambulancia GMC

Ambulancia Nissan Urvan

Ambulancia Volkswagen Transporter

Ambulancias Volkswagen Crafter

Ambulancia de Emergencia Mercedes

Ambulancia de Traslado de Pacientes Mercedes

Ambulancia Mercedes Tipo Caja

Ambulancia Toyota Hiace

Ambulancia de Emergencia de Ford

Ford Patient Transport Ambulance

Ambulancia 4×4 Land Cruiser

Ambulancia Blindada Land Cruiser

Somos conscientes del hecho de que las vidas de miles de familias dependen de 
las ambulancias y vehículos de clínicas móviles que hemos producido. Asegura-
mos nuestros productos en términos de la capacidad de suministrar servicios 
técnicos rápidos.Nuestras prioridades son el diseño y la realización de ambulanci-
as innovadoras y dispositivos clínicos móviles, que cumplan con las expectativas 
de nuestros socios y faciliten las tareas de los trabajadores médicos. La principal 
innovación es trabajar para hacer una vida mejor.
Somos conscientes del hecho de que la innovación viene primero  y hace que el 
futuro sea más cercano. Hemos estado trabajando en encontrar nuevas formas 
más fuertes y más estables para ayudar a salvar vidas humanas. Creemos en la 
necesidad de pensar y actuar extraordinariamente para mejorar nuestra producti-
vidad.
Creemos que es necesario ofrecer altos niveles de innovación a nuestros 
compañeros de trabajo para que alcancen altos estándares de trabajo. Por lo 
tanto, nos preocupa que el hecho de trabajar con nuestros compañeros de 
trabajo sea una experiencia que valga la pena.
Para nosotros es lealtad organizacional que nuestros empleados se sientan 
orgullosos y leales a nuestra estructura y que sean defensores de nuestra 
empresa. Nosotros, como AmbulanceMed, estamos satisfechos de ser responsab-
les de nuestros empleados.

Realizamos éste trabajo con la finalidad de proteger las áreas de inmuni-
dad de los trabajadores de la salud y permitirles brindar un mejor servicio 
a los pacientes. Nuestro objetivo es hacer que las ambulancias y vehículos 
de clínicas móviles, sean perfectamente cómodos y capaces de conducir. 
Estamos orgullosos de la fabricación de ambulancias y vehículos de 
clínicas móviles que brindan un confort accesible, soluciones de seguridad 
incontrovertibles y opciones de combustible a diesel y a gasolina.
Nosotros, como empresa del grupo AmbulanceMed, hemos completado 
cientos de entregas de ambulancias y vehículos de clínicas móviles. 
Nuestra responsabilidad fundamental es llevar a los pacientes el servicio 
de emergencia y facilitar el servicio de soluciones de clínicas móviles a los 
pacientes que no tienen ningún acceso a un hospital.
Hemos mediado en ambulancias para proporcionar movimientos a 
pacientes discapacitados y permitir que los bebés y niños sean transpor-
tados de manera segura alrededor de todo el mundo.
Esto es una prueba de la confianza que sentimos por el hecho de que 
cada año se insertan nuevos productos y vehículos innovadores en la 
gama de productos. Hemos mediado para ampliar no sólo el nuestro, sino 
también los horizontes de la industria subsidiaria en los años anteriores.



Ambulancia De Emergencia   

Mercedes
Ambulancia de Emergencia Mercedes son completamente armoniosas con las 
normas de ambulancia En1789. Los materiales técnicos y médicos, utilizados en la 
ambulancia, son compatibles con el certificado 10G (prueba de choque). Los 
asientos, las plataformas de la camilla, las camillas y las herramientas para dispositi-
vos médicos, los cuales serán ensamblados, son de acuerdo a los estándares de 
ambulancia En1789. La ambulancia Mercedes es fabricada adecuadamente según 
las especificaciones del ministerio de salud. La ambulancia de emergencia Mercedes 
se fabrica con cubierta Abs los lados izquierdo, derecho y el techo.

Toda la instalación eléctrica que se utiliza en el diseño y equipamiento de la 
ambulancia, dispositivos médicos, elementos de montaje de conexión de ambulan-
cia se fabrica de acuerdo a la norma EN 1789 + A2.

Las ambulancias y el equipo de ambulancia Mercedes son los más recientes 
producidos  y nunca se han usado antes en comparación con otros.

La ambulancia de emergencia funciona en conjunto y en armonía con el equipo y el 
accesorio que contiene.
Se puede acceder al sistema eléctrico completo que se usa en la ambulancia, desde 
el compartimiento del paciente y del conductor. Todos los seguros, los indicadores y 
los tableros de control son ensamblados para que sean fácilmente accesibles para 
su mantenimiento. Los contenedores externos de la lámpara superior de la ambu-
lancia, los dispositivos electrónicos, los dispositivos médicos y las conexiones no 
solo son resistentes a la corrosión sino también a prueba de agua.

Los materiales de instalación utilizados en la ambulancia son adecuados según las 
normas ISO 1435 o ISO 6722-1 y las normas internacionales equivalentes. El 
material de recubrimiento de Abs que se utiliza en la ambulancia es ignífugo.

La instalación eléctrica de la ambulancia Mercedes, el equipo eléctrico de transforma-
ción y el chukker eléctrico que pertenece a los accesorios, tienen una instalación 
especial que tiene un color diferente al de los chukkers en el sistema eléctrico de una 
ambulancia.

Los materiales están aislados con una cubierta termoplástica adecuada para el uso de 
la ambulancia Mercedes y son duraderos considerando una gran cantidad de calor.

Los conectores y enchufes de cables eléctricos, el sistema eléctrico externo de 220v, 
los dispositivos inversores y correctores en la ambulancia, se fabrican de acuerdo a 
las normas EN ISO 8092-1, EN ISO 8092-3, EN ISO 8092-4, y su instalación se realiza 
en la ambulancia.

Hay un rectificador, que tiene una capacidad de 15 Ah, y una toma de entrada de 
220V que está protegida del agua y el polvo en la parte izquierda en el vehículo 
general que le da al vehículo de ambulancia de Mercedes la carga requerida de la 
batería mientras no funciona o está en el tiempo de descanso.
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-Equipos técnicos y médicos en ambulancias Mercedes.
Hay faros que funcionan con led en los techos traseros y delanteros, lo que permite mirar desde afuera. Estas lámparas se pueden controlar desde la cabina del conductor del 
vehículo; además, tienen una característica de advertencia sonora. El proyector trasero, fijado en el faro, puede iluminar la camilla principal de la ambulancia siempre y cuando se 
haya abierto la puerta de la ambulancia.
El compartimiento del paciente en la ambulancia Mercedes es lo suficientemente amplio como para permitir el transporte y la realización de una intervención médica a dos 
pacientes al mismo tiempo, mientras que uno está acostado y el otro está sentado.
Las medidas externas de la ambulancia tendrán las características según el catálogo original que presenta el fabricante. No habrá ninguna alteración en las medidas externas 
después de salir de la fábrica. No hay alteración en el lado del vehículo ni en el resto.
–Iluminación de la cabina de la Ambulancia Mercedes.
Hay 4 lámparas led y 2 lámparas de punto cuyo control se hizo desde la cabina del conductor del vehículo para encender la cabina.
La iluminación de la cabina se completa con un panel de control que se encuentra en el gabinete del vehículo.
-Panel digital eléctrico de la ambulancia.
Todo el sistema en el vehículo se controla con un panel ubicado en el gabinete del paciente, a través de la puerta deslizante. Este panel puede ser no solo digital sino también 
táctil.
– Ambulancia de Emergencia Mercedes Calentador 
Hay un calentador que funciona con un motor diesel o un sistema acuoso en el gabinete del paciente para calentar el exterior.

Hay una puerta que se puede abrir entre el lado izquierdo y el lado derecho en la parte derecha del compartimiento de la ambulancia Mercedes para poder subir y bajar a un 
paciente. Además, hay barras de agarre en las puertas traseras y en el lado izquierdo de la puerta corrediza para facilitar el acceso a la ambulancia.

El revestimiento del piso de la ambulancia se forma como una sola pieza. Es antideslizante. Se puede limpiar y lavar fácilmente con agua. Es antibacterial. Posee una alta resisten-
cia a la combustión y productos químicos estructurales.
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– Ambulancia de Emergencia Mercedes Iluminación exterior 
En el exterior de la ambulancia hay una iluminación que funciona simultáneamente con 6 faros de ambulancia  de colores azul y rojo.
–Sistema de armario de la ambulancia Mercedes.
Se utiliza revestimiento de PVC a base de material de tablero de espuma en los gabinetes de las ambulancias Mercedes y los sistemas de gabinetes. Las cubiertas de los armarios 
para ambulancias se pueden fabricar en color naranja, azul o blanco. Los materiales utilizados en las cubiertas son antibacterianos. En las cubiertas del armario se utiliza material 
de tablero de espuma que tiene un grosor de 17 mm. El material de tablero de espuma se fabrica con una intensidad de 1.1k / m3. Los materiales son compatibles con las 
normas 95/28 / CE, que no son inflamables.
Las cubiertas de ambulancia se fabrican como una sola pieza. Los materiales utilizados en la ambulancia tienen principio de Abs; además, son antibacterianos e ignífugos. Se 
pueden lavar fácilmente. El material de recubrimiento se fabrica como compatible con las normas EN1789.
-Aire acondicionado de la ambulancia Mercedes.
La ambulancia tiene aire acondicionado tipo split para enfriar el gabinete del paciente. El consumo de combustible es inferior a un litro en una hora. Su peso es inferior a 10 
kilogramos. El aire acondicionado de la ambulancia se utiliza en diferentes capacidades dependiendo de las regiones geográficas.
– Plataforma de la camilla de la Ambulancia Mercedes.
En el centro del gabinete del paciente en la ambulancia, hay una plataforma para la camilla, elaborada en acero inoxidable, ubicada para facilitar los movimientos de la camilla. 
Esta plataforma es capaz de transportar a un paciente cuyo peso es de al menos 250 kilogramos. Además, tiene un certificado de prueba de choque de 10 g, que es compatible 
con los estándares 1789.
–  Camilla principal de Ambulancia de Emergencia Mercedes
La camilla de la ambulancia, fabricada con material de acero inoxidable 61 (AA 6351), se monta en la plataforma de la ambulancia. La camilla de la ambulancia es elaborada de 
acuerdo a las normas En1789 y En1865. Hay 4 ruedas de camilla, que tienen un diámetro de 15cms o 20cms, en la camilla de la ambulancia. Se proporcionan para hacer la 
aplicación de RCP  en la camilla principal.
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– Dispositivo Desfibrilador de la Ambulancia Mercedes.
Se monta en la parte superior de la camilla principal de la ambulancia. Tiene características de EKG , SPO2. Además, es de al menos 250 joules. La condición de un paciente 
puede ser rastreada desde un monitor.

–  Dispositivo de ventilación de la Ambulancia Mercedes.
Se monta junto a la camilla principal en la ambulancia. Funciona con el sistema de oxígeno de la ambulancia. Cuenta con 2 horas de tiempo promedio de uso con batería comple-
ta. Además, se puede usar con un tubo de oxígeno portátil fuera de la ambulancia. El dispositivo funciona con una batería incorporada. La vida útil de la batería es un promedio 
de 2 años.

Materiales médicos de la Ambulancia de Emergencia Mercedes.
Los materiales, que se mencionarán a continuación, ubicados en el gabinete del paciente, se utilizan para contribuir en una intervención de emergencia.

> Set de parto de emergencia
> Set de nacimiento de emergencia
> Chaleco de rescate
> Silla de camilla de ambulancia
> Sistema de oxigeno
> Aspirador de vacío
> “ambu set ” Maybe can be: Set ambulatorio.
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– Asientos en el gabinete de pacientes de la Ambulancia de Emergencia Mercedes.
En el gabinete de pacientes hay 2 asientos para el personal, los cuales son compatibles con las normas En1789. Los asientos miran en dirección de crucero mientras la ambulan-
cia está en movimiento. Los asientos tienen un cinturón de seguridad con 3 puntos; además, pueden tumbarse hacia atrás como máximo 160 grados.

Las superficies internas de la cabina de la ambulancia están redondeadas para evitar posibles accidentes mientras la ambulancia está en movimiento.

-Sistema de oxígeno de la Ambulancia de Emergencia Mercedes
Hay dos tubos de oxígeno en la ambulancia elaborados en aluminio 2×10. Estos tubos están ubicados en el lado izquierdo siempre que se mire al vehículo desde la puerta trasera 
izquierda.

Existe una válvula de sistema secuencial que permite el uso del sistema de oxígeno. Los tubos de oxígeno son elaborados de acuerdo con las normas EN 7866. Hay dos tomas de 
oxígeno en el gabinete de la ambulancia para dar salida de oxígeno. Hay medidor de flujo, crema hidratante y recipiente de succión de oxígeno en las tomas.
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   Ambulancia 
 GMC

Ambulancia GMC ; En AmbulanceMed recibimos mucha deman-
da de nuestras unidades de ambulancia GMC de nuestros socios 
latinos.  

En este modelo de ambulancia, llamada «Tipo II» según las 
normas americanas, se utilizan sistemas de revestimiento y 
gabinetes hechos de material de fibra de vidrio, todo esto 
aplicado sobre vehículos base de la marca GMC. El lado izquier-
do del vehículo posee armarios y un sistema fijo de oxígeno 
para el equipo médico. También hay gabinetes para los 
suministros médicos y un asiento para el médico en la pared 
separadora del vehículo. A petición del cliente, en lugar del 
banco, se puede colocar un asiento individual o dos asientos en 
el lado derecho. Las partes inferiores del banco de trabajo 
pueden utilizarse como zona de almacenamiento.

El armario, el techo y las cubiertas laterales de la sección de 
pacientes de las ambulancias GMC se fabrican con material de 
fibra de vidrio, mientras que los revestimientos del suelo están 
fabricados con material epoxi a prueba de virus y bacterias, 
además de ser antideslizante. La iluminación exterior de 
nuestras ambulancias GMC es de primera calidad y las salidas 
del sistema de oxígeno en la unidad GMC pueden ser diseñadas 
al estilo alemán, británico o francés, de acuerdo con las 
preferencias del cliente.

La instalación eléctrica y la iluminación interior de las ambulancias GMC están equipadas 
con materiales de la más alta calidad y siguiendo los mas rígidos estándares para 
seguridad y sanidad.  Se utilizan cables con código de colores en la instalación eléctrica y 
bobillos LED con modo nocturno en la iluminación interior.

Los vehículos de la marca GMC utilizados en aplicaciones de ambulancia se ofrecen con 
opciones de motores tanto a gasolina como a diésel; sin embargo, la mayoría de las 
unidades fabricadas a partir de esta base funcionan con motor a gasolina puesto que es 
el preferido por los clientes.

Nuestras ambulancias GMC son altamente demandadas por países latinos, como mencio-
namos anteriormente, debido a la fácil accesibilidad a piezas de repuesto y los costes 
razonables de mantenimiento de los vehículos GMC en estos países.
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 Ambulancia 
 Nissan Urvan

Las cubiertas laterales y los materiales del gabinete utilizados 
dentro de la cabina del paciente de la ambulancia Nissan están 
cubiertos con material plástico ABS no inflamable e incombus-
tible. Cuando se ve desde la puerta trasera, hay un gabinete de 
equipo médico y un asiento acompañante en el lado derecho. El 
asiento de la ambulancia acompañante es capaz de inclinarse 
180 grados, el aparato intermedio de conexión a tierra ha sido 
diseñado e instalado de acuerdo con las normas de pruebas de 
choque para resistir fuerzas de hasta 10G y cumpliendo con las 
normas EN1789. La camilla principal en la ambulancia de Nissan 
está fijada en el suelo y posee un cinturón de seguridad de 3 
puntos.

En el lado derecho de la ambulancia Nissan hay armarios para 
los sistemas de oxígeno y para el resto del equipamiento médico 
(sistemas de soplado de oxígeno y humidificación). Hay cerradu-
ras en las puertas del gabinete de la ambulancia para evitar que 
se abran mientras el vehículo está en movimiento, así como un 
asiento para el médico en el compartimento intermedio de la 
ambulancia. El asiento del médico es plegable y ahorra espacio 
cuando no se utiliza la camilla del paciente.

Ambulancia Nissan Urvan ; Las ambulancias Nissan Urvan para 
emergencias suelen funcionar con la ayuda de un motor diésel y 
poseen transmisión automática. En el exterior de la ambulancia 
están dispuestas 6 lámparas de iluminación exterior, mientras que 
en el techo hay de leds planos y una luz superior cilíndrica. El color 
de la iluminación exterior de la ambulancia se prefiere en rojo. En el 
exterior de la ambulancia se dispone de un cable de entrada de 
220V externo, cable mediante el cual se carga el vehículo. Mientras 
el vehículo está en movimiento, está provisto de un dispositivo 
inversor sinusoidal completo situado detrás del asiento en la sección 
de accionamiento eléctrico de 220V necesario para los dispositivos 
médicos del interior. Hay un dispositivo rectificador al lado del 
dispositivo inversor; las baterías del vehículo también se cargan a 
través de este dispositivo. Esta ambulancia dispone también de una 
batería adicional debajo de la cabina del conductor. Cuando la 
ambulancia no está en movimiento, la iluminación necesaria y la 
electricidad de 12V requerida para la cabina se suministra con una 
batería de repuesto sin utilizar la batería del vehículo.
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 Ambulancias 
Volkswagen Crafter

Ambulancias Volkswagen Crafter ; Las ambulancias Volkswa-
gen Crafter poseen techo alto, chasis largo, motor diesel y 
transmisión manual. Se fabrican con volante a la derecha, 
aunque también pueden fabricarse con volante a la izquierda 
si se desea. Desde la puerta trasera, en el compartimento de 
pacientes se disponen de cilindros de oxígeno, sistemas de 
humidificación y suministro de oxígeno en la zona del lado 
derecho; la camilla tipo silla de la ambulancia se encuentra en 
el lado izquierdo de la cabina del paciente, mientras que la 
tabla espinal también está disponible justo al lado.

El asiento del paciente está situado debajo de la tabla espinal, dispuesto en la misma 
dirección que el acompañante mientras el vehículo está en movimiento. También hay un 
asiento para el médico, el cual está colocado de manera que pueda interferir al paciente 
de manera fácil y rápida. La ambulancia Volkswagen posee armarios de equipo médico 
a base de espuma y material ABS, utilizando color naranja para las puertas de los 
armarios y el techo. También es posible utilizar otros colores como material de revesti-
miento. Además de lo anterior, se dispusieron cuatro lámparas LED para proporcionar 
suficiente iluminación. Esta unidad dispone de un dispositivo de ventilación turbo en el 
techo para proporcionar un flujo de aire sin interrupciones en el interior del vehículo.

Las ambulancias Volkswagen Crafter están cubiertas con una pieza de material ABS de 
aproximadamente 6 mm de espesor, en los lados derecho e izquierdo. También posee 
material de relleno para el aislamiento detrás de los revestimientos de ABS, proporcio-
nando aislamiento acústico y térmico en la ambulancia.

El equipamiento médico de la ambulancia Volkswagen Crafter está diseñado para 
cumplir con los estándares de una unidad de emergencias e incluye un dispositivo 
desfibrilador de 12 canales, un dispositivo de ventilación para la respiración del paciente 
y un dispositivo de succión de vacío. Los dispositivos médicos utilizados en la ambulan-
cia funcionan con electricidad de 12V. Además, el dispositivo desfibrilador es compatible 
con 220V. La electricidad de 220V requerida en la ambulancia es proporcionada por un 
dispositivo inversor.
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    Ambulancia   
Volkswagen Transporter

Ambulancia Volkswagen Transporter ; La ambulancia ; Volkswagen transporter para emergencias funciona con un motor diesel 
de techo alto.
Posee un sistema de aire acondicionado externo y un calentador de combustible diésel, así como un gran vidrio en la parte 
derecha de la cabina de la ambulancia para proporcionar luz natural al espacio. En el exterior del vehículo, hay 3 luces azules 
en el lado derecho y 3 azules en el lado izquierdo. En la parte superior de la ambulancia, hay un sistema de iluminación 
exterior de tipo LED situado tanto en la parte delantera como en la trasera. La iluminación exterior tiene una característica de 
iluminación que puede atraer la atención en un área de 1 km.
En la parte trasera de la cabina del paciente hay cilindros de oxígeno que en total suman 20 litros de capacidad. También 
posee un regulador de oxígeno para evitar el exceso de presión en los cilindros. Los cilindros de oxígeno se apoyan en un 
dispositivo de fijación de oxígeno para mantener el sistema en funcionamiento mientras el vehículo se mueve.
El suelo de la ambulancia está cubierto con un material epoxi antideslizante a prueba de virus y bacterias. La ambulancia 
dispone de dos asientos, uno en el lado derecho de la ambulancia y otro en la zona delantera. El asiento del lado derecho 
puede reclinarse hasta 180 grados si se desea. Hay una camilla principal en el compartimento trasero de la ambulancia con 
una capacidad de carga de hasta 200 kg. La camilla principal se sujeta con un cinturón de seguridad de tres puntos. Además, 
esta camilla puede utilizarse como una camilla principal de transferencia a través de un dispositivo adicional.
Para las intervenciones de emergencia, la ambulancia cuenta con un dispositivo desfibrilador DEA y un dispositivo de ventila-
ción. Estos dispositivos están situados en la cabeza del lado derecho del paciente cuando se mira desde la espalda izquierda. 
También se dispone de un sistema de control digital para los distintos sistemas del vehículo. Hay dos sistemas de iluminación 
de tipo LED largo y cuatro pequeños sistemas de iluminación LED en la cabina del paciente de la ambulancia que pueden 
proporcionar suficiente iluminación y que se puede controlar con la ayuda del panel digital del vehículo.
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La ambulancia de traslado de pacientes Mercedes se utiliza para llevar a un paciente 
de un lugar a otro. Es diferente de la ambulancia de emergencia sólo en términos 
del equipo que tiene. La ambulancia de traslado de pacientes también se puede 
implementar en otros modelos de ambulancia, como Vw. Citeron, Ducato, GMC.

Hay una camilla principal para ambulancia, una camilla de transporte y equipo 
médico en el compartimiento del paciente.

La ambulancia de traslado de pacientes Mercedes es el último modelo fabricado 
entre su tipo.

Todos los componentes que pertenecen al sistema funcionan sincronizados entre sí.

El cuerpo de la ambulancia se forma como una sola pieza. Tiene un nivel de ruido 
mínimo. De hecho, se prueba en términos de vibración después de la fabricación.

La capacidad máxima de transporte de las ambulancias de traslado de pacientes Mercedes es de 
1000 kilogramos en promedio. La ambulancia puede llevar a un total de 6 personas, que son 2 
empleados y 1 asiento para pacientes en la cabina del paciente y 1 conductor y 2 asientos para 
acompañantes en la cabina del conductor.
El motor de las ambulancias de Mercedes tiene 4 cilindros; además, tiene una potencia de motor 
de al menos 150 hp y una función de motor euro 5.
El motor utilizado en la ambulancia tiene una tecnología diesel superior. No hay pérdida de 
salida en el motor mientras los acondicionadores de aire de la ambulancia están funcionando.
La salida de escape de la ambulancia está instalada para no permitir que el gas ingrese al 
vehículo. Se puede ver en el lado izquierdo siempre que se vea el vehículo desde atrás.
La caja de cambios de las ambulancias puede fabricarse en dos tipos: manual 5 + 1 o automáti-
ca 6 + 1.
Hay un sistema de frenos que evita el bloqueo, un sistema antideslizante y un inmovilizador 
externo en la ambulancia Mercedes.
Hay un sistema de ejes para llevar al paciente sin problemas mientras la ambulancia está en 
movimiento. El volante de las ambulancias es de tipo hidráulico.
Los neumáticos de las ambulancias son adecuados para el tipo de carretera común. Además, 
pueden conducir la ambulancia mientras está cargada por completo.
Con cada ambulancia se entrega una llanta/neumático de repuesto, colocada debajo del auto la 
cual se puede alcanzar sin esfuerzo.
Hay dos líneas de remolque ubicadas en el vehículo.
Tiene instalado una protección de parachoques de plástico en la parte delantera y trasera para 
evitar que la ambulancia sufra golpes y accidentes.
Hay una rampa tipo plataforma en la ambulancia, fabricada en acero inoxidable, posicionada de 
tal forma que permita que la camilla se pueda colocar fácilmente desde la parte trasera de la 
ambulancia. El patrón enchapado, que evita el deslizamiento, se construye en el parachoques 
trasero.
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     Ambulancia   
 Mercedes Tipo Caja

Se fabrica de material de poliuretano. Hay un set de herramientas de Ambulancia Mercedes tipo Caja, ubicado en conjuntos 
que se pueden abrir fácilmente, lo cual es apropiado para su uso en el gabinete del paciente. Hay un extintor de incendios, un 
extintor de oxígeno y kits de ayuda de urgencias en este conjunto. Además, hay una cuña para evitar que el vehículo se 
resbale mientras está estacionado. Hay una caja de desechos médicos, elaborada de acero inoxidable, que se encuentra cerca 
de la parte de la cabeza de la camilla del paciente en el gabinete del paciente. Además, aquí hay una caja de residuos de 
jeringa en la caja de residuos médicos.

Hay un área (que contiene medicina plástica y una bolsa de transporte de órganos elaborada a partir de material higiénico. 
Estas bolsas se pueden usar colocando enfriadores) para almacenar la camilla de vacío ubicada en la parte posterior del 
asiento del médico en el gabinete del paciente. Además, hay una Branda de transporte de pacientes que mide 2 metros y 80 
centímetros para facilitar el transporte de un paciente o cadáver en la parte de la camilla de vacío. Esta branda está cubierta 
con material retardante de llama. Hay 4 o 6 asas de transporte para poder transportar fácilmente al paciente en el borde de la 
Banda.

Hay dos sistemas diferentes para iluminar el gabinete del paciente. Hay 4 o 6 lámparas largas que tienen LEDs dentro de ellas. 
Estas lámparas tienen modo diurno y nocturno que se pueden controlar fácilmente desde el panel de control que se encuentra 
en el gabinete del paciente. Hay 3 o 4 LEDs blancos con chips en las lámparas.

Hay una sirena audible y un sistema de iluminación fuera de la ambulancia. Además, los faros de revestimiento de poliéster se 
pueden instalar en caso de que se solicite.
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La Ambulancia Toyota Hiace tiene el equipo adecuado para intervención en situacio-
nes de emergencia y transportar pacientes. Tiene una cubierta en la parte izquier-
da, derecha y techo en el gabinete de la ambulancia Hiace. El equipo interno del 
gabinete está diseñado de acuerdo a las normas En1789.

La ambulancia Hiace se puede fabricar no solo a diesel sino también a gasolina. Hay 
aire acondicionado frío y caliente en la ambulancia para usar en regiones cálidas y 
húmedas. La cubierta de ambulancia Hiace consiste en una pieza de material Abs.

– Sistema eléctrico de la Ambulancia Toyota Hiace.
Hay un dispositivo inversor para obtener 220v de electricidad. Todo el sistema 
eléctrico utilizado en la ambulancia es de acuerdo a las normas ISO 67221. La 
instalación utilizada en la ambulancia tiene diferentes formas y colores con respecto 
a la instalación propia del vehículo.

Los conectores de cables y los enchufes utilizados en la ambulancia se fabrican de 
acuerdo a las normas EN ISO 8092-1, EN ISO 8092-3, EN ISO 8092-4. Hay una 
batería de reemplazo adicional de 180 Ah que proporciona electricidad a los 
dispositivos médicos en la ambulancia. Además, hay un dispositivo rectificador, 
ubicado debajo del asiento del pasajero en el compartimiento del conductor, que 
puede cargarse con la batería de reemplazo de la ambulancia. Para soportar la 
batería de reemplazo del vehículo, las baterías de la ambulancia pueden cargarse 
con una toma de entrada de 220 voltios, ubicada fuera de la ambulancia, en caso 
de que el motor del vehículo no esté en movimiento. Este tipo de uso permite la 
utilización de dispositivos médicos en el vehículo, incluso cuando la ambulancia no 
está en movimiento.

-Panel eléctrico de la Ambulancia Toyota Hiace.
Toda la instalación en la ambulancia está conectada a una caja asegurada que se encuentra en el 
gabinete del paciente. Hay un sistema en esta caja con la finalidad de tomar precauciones contra la 
corriente de fuga y controlar el circuito de corriente. Además, hay una llave maestra que permite 
abrir y cerrar todo el sistema eléctrico de manera segura en la Ambulancia Toyota Hiace. Esta llave 
está ubicada en el lado izquierdo del volante en el compartimiento del conductor. Se cierra en 30 
minutos cuando se detiene la ambulancia sin necesidad de ninguna intervención proveniente del 
exterior.

Hay un sistema de panel táctil que permite controlar todo el sistema eléctrico de la ambulancia en el 
gabinete, esto incluye las lámparas, el aire acondicionado y el calentador. Además, hay un ventilador 
de enfriamiento que se mueve automáticamente para evitar el sobrecalentamiento.

-Sistema de Armario de la ambulancia.
Todo el sistema del armario está fabricado con material de tablero de espuma de 3 mm de espesor 
cuya superficie externa está protegida con una cubierta de PVC. Las superficies externas del compar-
timento del paciente pueden elaborarse de color naranja o blanco. El material del tablero de espuma 
utilizado para cubrir el armario de la ambulancia tiene un grosor de 17 mm. Los estantes de los 
armarios se fabrican con material de tablero de espuma de 10 mm de grosor.

Los armarios de las ambulancias Toyota Hiace y sus cubiertas son ignífugos y compatibles con las 
normas 95/28 / CE. Hay un armario largo con estantes que se instaló con un desfibrilador, un 
ventilador, un aspirador de vacío utilizado en la ambulancia en el lado izquierdo del gabinete del 
paciente. Cada dispositivo tiene su propio enchufe eléctrico independiente. Además, hay una toma 
de salida de oxígeno explícito para el dispositivo de ventilación.

     Ambulancia    
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La Ambulancia de emergencia Ford se proporciona para intervenir en casos de 
emergencia. El armario de la ambulancia está cubierto con cubierta de Abs. Todo el 
equipo está diseñado como armonioso de acuerdo a las normas En1789.

Hay una camilla principal de ambulancia y una plataforma de transporte en el 
gabinete del paciente.

La ambulancia tiene su propio aire acondicionado. Una rejilla de aire acondicionado 
y un calentador de diesel montados como si fueran externos.

Es más económica y tiene un tiempo de entrega más rápido en comparación con 
otros modelos de ambulancia.

La Ambulancia Ford podría ser fabricada a diesel o a gasolina.

Dispone de aislamiento y aislamiento acústico en el armario del conductor. El 
calentador tiene una resistencia en el vidrio para evitar que la ventana del gabinete 
del conductor se congele en el invierno.
Existe un sistema de control remoto para controlar el vehículo desde el exterior con 
la condición de que todas las puertas de la ambulancia estén cerradas.

El gabinete para pacientes de la ambulancia de emergencia Ford tiene un diseño que permite 
transportar a dos pacientes al mismo tiempo, mientras que uno está acostado y el otro está sentado. 
El gabinete para pacientes consta de compartimentos internos para mantener el equipo de atención 
al paciente y los kits de emergencia de manera segura. El gabinete de pacientes está cubierto con un 
material a prueba de incendios que proporciona aislamiento térmico y acústico del vehículo.
La superficie externa de la ambulancia está cubierta con aluminio. El lado interno está cubierto con 
material de lana de vidrio que tiene 20 mm de espesor. Todos los materiales utilizados en el recubri-
miento son compatibles con las normas En1789. Hay una partición intermedia ubicada entre el 
conductor y el gabinete del paciente. Hay una ventana giratoria en medio de la partición intermedia 
para permitir la comunicación entre el conductor y el empleado de salud. Además, hay un sistema de 
comunicación mediante un intercomunicador para permitir la comunicación de voz entre el conductor 
y el gabinete del paciente.

Asientos de la ambulancia.
Hay dos asientos en el compartimiento del paciente que:
-Son elaborados de acuerdo a las normas EN1789.
-Poseen el certificado de prueba de choque de 10g.
-Están en la misma dirección que el vehículo.
– Tienen el respaldo y la parte del asiento están hechos de material de esponja de alta resistencia.
– Poseen un cinturón de seguridad de 3 puntos.
– Según su diseño, la parte del asiento es plegable.

      Ambulancia     
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 Ford Patient Transport  
Ambulance

Es posible descargar pacientes de la puerta deslizante del lado derecho y de la puerta trasera.

La puerta lateral derecha de la ambulancia está construida como corredera. La puerta trasera es giratoria. La camilla principal de la ambulancia se puede ingresar 
fácilmente a la ambulancia a través de una rampa desde la puerta trasera. Los lados internos de ambas puertas están cubiertos con recubrimientos reflectantes que 
se pueden ver fácilmente en caso de que se abran las puertas. Ambas puertas han sido fabricadas como herméticas y evitan que el polvo ingrese al vehículo.

Hay un sistema de advertencia audible e iluminado para advertir al conductor en caso de que el conductor o el gabinete del paciente se abran involuntariamente.

El suelo de la ambulancia está cubierto con un pavimento antibacteriano. Debajo de la cubierta del suelo hay un recubrimiento de 20 mm de material de madera 
MDF. Hay un material elaborado a partir de lana de fibra de vidrio situado debajo del revestimiento del suelo para proporcionar aislamiento térmico y acústico.

El revestimiento del piso de la ambulancia de transporte de pacientes Ford se hace vertiendo y utilizando material compuesto. Es posible elevarse a través de las 
paredes laterales alrededor de 5-10 cms en el revestimiento del piso. La impermeabilidad se proporciona debido al aislamiento y las aplicaciones. Es posible limpiar 
fácilmente el suelo con elementos de limpieza a base de agua.

Los lados internos del gabinete del paciente son lisos y se pueden limpiar fácilmente. Los revestimientos usados   en la ambulancia se elaboraron de color blanco y no 
ejercieron ningún cambio. Toda la zona de unión es lisa y no provoca fugas. Las cubiertas de la ambulancia se fabrican como una sola pieza y se montan en la 
ambulancia.

Los colores del gabinete de la ambulancia se elaboran en color naranja o turquesa; de hecho, se pueden cambiar dependiendo de los requisitos y preferencias del 
cliente.
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La Ambulancia Land Cruiser fue diseñada para realizar operaciones de transporte 
de pacientes. Intervenir en pacientes que se encuentran en lugares donde el 
transporte por carretera es difícil, como carreteras o caminos rotos.

El vehículo posee barreras protectoras de manera preventiva hacia los pacientes y 
los empleados de salud en caso de un accidente. La ambulancia 4×4 se diseñó 
para poder llevar pacientes hospitalizados y sentados al mismo tiempo. En 
promedio, el gabinete de pacientes es de 140 cms. El gabinete puede ser 
reforzado cortando el techo si se solicita.

Está ubicado en la pared izquierda del gabinete del paciente que contiene los tubos de oxígeno y el 
sistema de succión de oxígeno. Los tubos que  se utilizan en promedio son de 10 * 2. Las tomas de 
oxígeno son de tipo inglés. El sistema de oxígeno de la ambulancia se puede administrar como un 
sistema de oxígeno de tipo francés que depende de la solicitud del cliente. Hay un tubo de oxígeno 
portátil externo, el cual es de tipo de bolsa y de un litro, éste funciona en armonía con el sistema de 
ventilación de la ambulancia.
La ambulancia 4×4 Land Cruiser proporciona facilidad de uso en muchos terrenos difíciles. Hay un 
sistema de advertencia y sirena, controlado desde la cabina del conductor. Ubicado en el lado 
izquierdo del volante, con base en el lado externo del techo.
Ambulancia 4×4 Land Cruiser
La ambulancia Land Cruiser se puede fabricar para ayuda de emergencia o para transportar pacien-
tes. La ambulancia está cubierta por una pieza de Abs de izquierda a derecha. El sistema de gabinete 
de Abs está ubicado en el lado izquierdo. Además, hay un lugar para acompañantes, elaborado a 
partir de PVC, en el lado izquierdo. También hay un espacio de almacenamiento debajo del lugar 
para acompañantes.
Hay un sistema de oxígeno para ambulancia ubicado en el lado izquierdo y una camilla principal 
ubicada en el lado derecho de la ambulancia. Hay 2 o 4 luces LED blancas capaces de proporcionar 
un destello de luz total en el techo para permitir la intervención en la camilla principal.
La ambulancia Land Cruiser 4×4 es elaborada en fábrica. Es resistente al agua debido a un sistema 
tipo snorkel que llega hasta el techo. Su uso es adecuado especialmente en las zonas montañosas y 
rurales donde no hay carreteras.

       Ambulancia     
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  Ambulancia 
Blindada Land Cruiser

Ambulancia Blindada Land Cruiser Está diseñada para usarse en caso de que se necesite ayuda para las personas lesionadas y enfermas en zonas de conflicto. Puede 
ser blindada con Br7 o Br6.

Las ambulancias, que serán utilizadas para la transformación, pueden ser 4×4 y 4×2. El lado izquierdo, el lado derecho y el techo de las ambulancias están blinda-
dos. Además, hay un revestimiento de piso adicional para explosivos hechos a mano y minas militares.

Los vidrios de las ambulancias están completamente blindados. Las ruedas están fabricadas con un material de relleno. Es capaz de dirigirse 30 kilómetros después 
de una explosión. Hay una camilla principal y posee una plataforma para la camilla principal. Hay un lugar de acompañamiento que agrupa hasta 3 personas en el 
lado derecho del gabinete del paciente. Debajo del grupo de acompañantes, hay un área apropiada para almacenar los materiales. Hay un armario y un sistema de 
oxígeno en el lado izquierdo del gabinete del paciente, un desfibrilador, un ventilador y un aspirador de vacío ubicados hacia la parte de la cabeza del paciente.

La capacidad de los motores de estos vehículos blindados es de al menos 4000 cc. Comúnmente se prefieren motores diesel. El neumático de repuesto, situado 
debajo del vehículo, se puede arrancar de la ambulancia.

Las ruedas de la ambulancia blindada están cubiertas con un relleno compuesto. El material, utilizado para blindar el vehículo, puede estar hecho de acero balístico o 
material compuesto. Hay una camilla de campo, que consta de 6 u 8 asas, la cual sirve para intervenir a una persona con lesiones en áreas de conflicto, ésta permite 
a la persona llegar a la ambulancia al instante.
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Contact Us

Factory

Ankara / Turkey

Saray mah. 168. cadde no:1/A 

KAHRAMANKAZAN / ANKARA

factory@ambulancemed.com

90 312 381 23 98

+90 554 205 88 51

International Trade / Purchase

Ankara / Turkey

The Paragon Tower Cukurambar-Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:3,
Çankaya/Ankara / Turkey

info@ambulancemed.com

90 312 381 23 98

+90 554 205 88 51


