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Sistema de seguridad
BOZENA RIOT CONTROL es un vehículo blindado operado a distancia,
diseñado para hacerle frente a disturbios y turbas alborotadas en calles y áreas urbanizadas. El sistema ofrece una solución para proteger a fuerzas de seguridad en acción y para controlar la situación
cuando sea necesario mantener la paz. El diseño de la máquina sigue
el concepto del sistema de desminado BOZENA 4, que ha sido utilizado durante muchos años en varios países de Europa, África, América
y Asia. BOZENA RIOT cuenta con un motor de alto rendimiento, bajo
ruido y bajas emisiones; y está equipado con funciones internas de
extinción automática de incendios. El sistema puede ser respaldado
con varios accesorios convirtiéndolo en una herramienta de fácil despliegue y eficaz, capaz de:
• Guiar/desplazar turbas en la dirección o hacia el área deseada.
• Controlar el acceso seguro y eficaz.
• Observar directamente y monitorear la situación, permitiendo identificar a los alborotadores más violentos.
• Ganar acceso a edificios, puentes y otros sitios elevados ocupados
por atacantes, utilizando la plataforma elevadora.
• Comunicarse con las turbas a través del altavoz y de la pantalla protegida ubicada en la parte delantera del sistema.
• Llevar a cabo otras tareas como eliminar barricadas, mover vehículos,
objetos y materiales peligrosos utilizando accesorios adicionales.
ESCUDO BOZENA:
• Fabricados de material duradero y liviano con prestación de autoextinción de incendios.
• Cubre a hasta 36 hombres con armas y escudos
• Viene equipado con aspilleras que se pueden utilizar para disparar
directamente proyectiles de caucho/goma.
• Se puede elevar hasta 3 metros y ser utilizado como salida para el
despliegue rápido de fuerzas.
• Capaz de absorber la aspereza del terreno durante el desplazamiento
gracias a capacidad “modo flotante”, asimismo se puede dejar en la
posición requerida para formar una barrera.
• Contiene la plataforma elevadora protegida y se le puede dotar de
protección balística mejorada.
SISTEMA DE MANDO A DISTANCIA:
• Permite que BOZENA RIOT se pueda utilizar a una distancia segura de
hasta 2000 metros, controlado por un operario
• Le permite al operario controlar la máquina por medio de un sistema de cámaras y monitores incorporados en la parte trasera de
la máquina; asimismo, la puede controlar a través del transmisor
incorporado.
• Sustento autónomo para posibilitar la operación ininterrumpida (las
baterías son recargadas directamente por la máquina)
• Tiene una solución adicional de mando para casos de emergencia.
ACCESORIOS Y EQUIPO DE SOPORTE:
• El escudo y la máquina están equipados con altavoces que el jefe
de operaciones utiliza para darles instrucciones a las fuerzas y para
apelar a los alborotadores.
• La parte superior del sistema tiene un sistema protegido de iluminación de alta resistencia en caso de que se utilice en la oscuridad.
• Las cámaras angulares incorporadas le transmiten directamente al
operario lo que está ocurriendo frente al escudo.
• Hay más versiones disponibles de sistemas complejos y modulares
de vídeo (con una cámara central, una cámara de periscopio, dos
cámaras laterales y micrófonos estéreo) para un control más preciso
de la situación y para recabar pruebas. El sistema de cámaras puede
grabar vídeo de todas las cámaras a la tarjeta de memoria.
• Los lanzadores de gas lacrimógeno de alta presión garantizan el
control de las multitudes en situaciones extremas y en el peligroso
entorno alrededor del extremista.
• Opcionalmente, el sistema puede ser equipado con un lanzador de
bombas de humo; banda GSM y bloqueador de comunicaciones móviles; matriz digital de video protegida para transmitirles instrucciones a los alborotadores y a las turbas; y otros accesorios adicionales
a demanda.
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