
Más que un auto blindado es un TPS® www.tps.com.mx

F250 SUPER DUTY
FACTIBILIDAD EN NIVEL III PLUS , IV PLUS Y V PLUS 



ESPECIFICACIONES

6.7L V8 Diesel   Automática Torqshi� de
 6 velocidades, con SelectShi�

4x4 control electrónico

Motor Transmisión Suspensión Potencia

330 HP @ 2,600 rpm
Torque

750 lb-pie @ 2,000 rpm

Reforzada de acuerdo al nivel de blindaje
Delantera independiente, paralelogramo

deformable y barra estabilizadora
Trasera muelle y amortiguadores

 semielípticos 

COLORES DISPONIBLES

Negro
Profundo

Blanco
Oxford

Rojo 
Brillante

Plata 
Estelar





TABLA NIVELES DE BLINDAJE



EN TPS TENEMOS COMO REFERENCIA 
LAS SIGUIENTES NORMAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES:

• Norma Oficial Mexicana
• UL 752 (Estados Unidos)
• NIJ 0108.01 (Estados Unidos)
• CEN 1063 (Europa)

CALIDAD COMPROBADA
Siendo los pioneros en el desarrollo de nuevas unidades 
especiales, basadas en diferentes plataformas y combustibles.

Contamos con certificaciones que avalan la calidad de nuestros 
productos por la calidad y protección en el ámbito del blindaje y 
explosivos poniéndonos al nivel de los paises de primer mundo 
en la industria del blindaje automotriz.



SEGURIDAD

Frenos anti bloqueo en las cuatro llantas
Inmovilizador de motor securilock
Sistema antirrobo pasivo con alarma perometral
Bolsas de aire frontales, laterales, de cortina y cinturones 
de seguridad traseros inflables
Cámara de visión trasera con sensores de proximidad 
traseros
Control de balanceo de remolque TSC
Control electrónico  de estabilidad con Advance Trac
RSC y asistencia de arranque en pendiente
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SISTEMA DE  INFOENTRETENIMIENTO

Radio AM / FM / RELOJ / CD / CON 6 BOCINAS
Sync 3 con pantalla táctil de 8 pulgadas con comandos
de voz, car play y android auto visualización de brújula
Aire acondicionado doble zona
Control de velocidad crucero
Sistema de monitoreo de presion de llantas
Amortiguadores todo terreno
Convertidor de corriente de 110 v / 400 w
Batería de trabajo pesado 12V/72 AH
Alternador
Visualización de brújula
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR

4 Ganchos de sujeción en el área interna de la caja
2 ganchos de arrastre frontales
Defensas delanteras,traseras y parrilla cromadas
Gráficos 4x4 en plateado y rojo
Faros automáticos de halógeno
Faros de niebla delanteros
Batea con escalón plegable
Extensor de caja
Tapete de cajuela de vinil
Estribos tubulares cromados
Control de espejos latelales eléctricos
Llantas L275/65R 20E A/T OWL Premium
Rin de aluminio de 20”

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Cinturones de seguridad frontal con ajuste de altura
Consola superior frontal 
Consola central con descansabrazos, portavasos y 
compartimiento de almacenaje
Compartimento de almacenamiento debajo de los
asientos traseros
Tapetes delanteros y traseros
Espejo retrovisor electrócromico
Bloqueo eléctrico de compuerta trasera
Cristales delanteros y traseros
Asientos delanteros individuales y traseros tipo banca
Asientos de conductor eléctrico de 8 posiciones
Fila de asientos traseros abatibles con piso plano para
maximizar zona de carga
Asientos 40/20 Consola /40 con guantera
Ventana trasera eléctrica
Visera para conductor y pasajero
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FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III PLUS, IV PLUS Y V PLUS

*Bisel en forma de “L” en Nivel V Plus *Blindaje en cristales traseros Nivel V Plus*Blindaje en cristales Nivel V Plus



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III PLUS, IV PLUS Y V PLUS



Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Fabricación y venta de vehículos 
blindados a nivel nacional 

Servicio y mantenimiento

a vehículos blindados a nivel nacional

/tps.armoring www.tps.com.mx /TPS_Oficial

TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A DE C.V


