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DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.
COTÚANDO ESPECIALIZADO.
DEPARTAMENTO I.D.S.

Montevideo, 04 de Agosto de2017.

Sr. COMANDANTE DE LOS SERVICIOS.
Grio. Martin BOGAQ:

Debido a la incorporac¡ón de nuevo equipo (Drone lnspire

One) se recomienda el acondicionam¡ento del móvil de respuesta pericial de este

departamentg. Las modillcao,nntt ¡lribulda§ a la Camloneta del Departamento

contemplaran los m¡evos equipos a instalar para lograr un Óptimo desarrollo en el

manejo del Drone y además poder potenc¡ar la utilización del espacio intemo de la

mencionada camioneta, logrando con ello una mejor distribución del vehfculo que

permitirá transportiar de manera segura a sus pasajeros, materiales, evidencias, y

demás elementos de valor para las investigaciones a desarrollar.

Para la realización de este proyecto de acondicionamiento se contó con el

asesoramiento del Cabo GlNl (técnico en manejo de Drones desde el año 2005)

perteneciente a la UNAVANT, dicha unidad está dest¡nada la utilización y capacitación

de equipos Drone para colaborar con la realización de diversos procedimientos

polioiales.

A eontinuaeión se realizará un listado de los equipos que se neeesitan instalarán al

vehlculo para el empleo del Drone:

. Un Osnvertidsr de sOr!'ientp aagaz de egnvertir !a energfa eléclriea de la balerfa

a22Ul,, y ean aapaeldad en sulleienela para !a demanda de energfa requerlda'

o Soporte para colocar un LCD de 21 pulgadas a nivel de techo a espaldas del

cublculo del conductor.
. Conexiones de 220 (al menos 3) para TV, Notbook, r@carga de equipos' etc.

¡ Una.mesa de irabajo por detrás del as¡ento del conductor, de preferencia

plegable parq-apoyar

. Un fila de asBntos de tres plazas por detrás de la fila de asientos del cublculo

del conductor, aproximadamente a un metro de separación.

. Muebles en parte po§terlor de la eamioneta por detrás de las fllae de asientos
para organizar materiales y equipos de trabajo, asl como materiale§ levantados

en la escena (ver croquis con detalles).
. Espacio a medida para colocar el drone y ajustarlo de forma tal que no sufra

movimientos y las vibraciones del vehlculo se transmitan en la menor medida

posible al equipo.

-Se pretende que cada equipo y/o material posean un lugar específico, con

la finalidad de estandarizar el orden y el eontrol de los mismos.

- Se entiende impoñante disponer en el mévil de un espaeio ffsieo destinado

exclusivamente para el transporte de evidencias, espaeio que dcbería tener la
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posibilidad de ser retirado íntegramente para su higienización, al regreso de las

intervenciones, para esto se podla implementar un doble piso con bandejas plásticas'

extraíbles, deslizables por el piso de la camioneta.
-De igual modo se entiende necesario un lugar similar para la colocación de

henamientas utilizadas en las escenas que requieran limpieza y/o reparación,

pudiendo para esto ¡ncorporar una segunda bandeja de caracterlsticas idénticas a las

de evidencias.
- Seria de gran valor que el mob¡liario fuera totalmente desmontable, con el fn de que

le evitara a la institución nuevos gasto§ de dinero, cada vez que exista cambio de flota.

Por lo antes expuesto Se eleva el presente proyecto a modo de referencia de lo que se

pretende realizat.

Nota: Se agrega croquis a modo de referencia.

da Afte.

os GIMENEZ
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Croquis de referencia

Cuerpo Centra¡de Bomb€ros - Colonia 1665 Montev¡deo üul!áy - 2408 u 44 invest¡gac¡ones.dnb@gma¡l.com
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Mueble para equipamiento barios
Mesa en "L", para equipo
informático, (toma de testimonios)

Cuerpo Cenlralde Eomberos - Co¡onia 1665 Montevideo Urugúay - 2408 44 44 ¡nvestigaciones.dnb@gmail.com


