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Concepto

Idea

La velocidad salva vidas. La potencia del motor V6 combinada
con la transmisión automática de ocho velocidades y la conducción
de cuatro ruedas brinda la oportunidad de moverse rápidamente
tanto en carreteras de asfalto como en senderos forestales.
Las características de conducción son únicas, incluso en
condiciones difíciles.

La ambulancia más ergonómica del mundo. Se puede llegar
a todo a mano sin tener que mover el cinturón de seguridad
durante la conducción. No se ha hecho ningún compromiso
en el compartimento del paciente, con mucho espacio en todas
las direcciones.

El cuerpo compuesto de la ambulancia no se oxidará y puede
transferirse a una nueva plataforma en caso de colisión y daños
en la cabina o si el chasis debe renovarse.

Volkswagen Amarok
Interior y seguridad

Compartimientos

Seguridad y pruebas

Amarok ha sido diseñado con fácil acceso a los puntos de servicio,
así como con instalaciones adecuadas para el equipo
de tratamiento. Esto también significa que son fácilmente
accesibles.

El cuerpo modular estructurado monocasco es seguro y probado
de muchas maneras. Se han realizado pruebas con simulaciones
de carga y en pruebas prácticas de seguridad en varios institutos
de investigación. El monocasco cumple con la norma EN 1789.
El cuerpo soporta cargas de alto punto y conserva su forma,
incluso después de colisiones o vuelcos severos.
La estructura del cuerpo es fuerte y liviana.
Esto significa una buena capacidad de carga y un menor
consumo de combustible.
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El fisicoculturista Tamlans OY AB es un PremiumPartner de Vehículos Comerciales de Volkswagen.
El status de PremiumPartner denota una forma intensiva de colaboración con Vehículos Comerciales de Volkswagen.
Los PremiumPartners cumplen criterios definidos y se han sometido a auditorías in situ para verificar el cumplimiento de las normas.
Los PremiumPartners de Vehículos Comerciales de Volkswagen son especialistas certificados en su industria.
Tamlans OY AB es el fabricante responsable de cualquiera modificación/conversión, Volkswagen AG no lo es.
Volkswagen AG no asume ninguna responsabilidad u obligación por los efectos negativos que puedan resultar
de modificaciones en el vehículo. Sujeto a modificaciones y errores tipográficos.
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