
         
FAMILIA SANDCAT AUTOMÓVILES 4 X 4 BLINDADOS PARA VARIAS MISIONES

Para obtener más información, comuníquese con: 
sandcat@plasan.com  | www.plasan.com PD
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Plasan es un proveedor líder en soluciones de automóviles blindados listos para la misión, ha diseñado más de 150 automóviles blindados 
seleccionados por OEM y utilizados por las fuerzas armadas alrededor del mundo en áreas de combate de gran hostilidad. Las soluciones de Plasan 
las desarrollan equipos que cuentan con experiencia real en combate, quienes en verdad utilizan los productos que ellos mismos han creado.

Plasan ofrece experiencia sin precedentes en complementos blindados, sistemas de supervivencia integrados y componentes blindados inteligentes, 
incorporados en cascos blindados y kits blindados. Además de comando de automóviles de avanzada, control y sistemas de gestión. Nuestra 
capacidad de punta a punta incluye diseño, desarrollo, simulación, ensayo, producción e integración: todo bajo el mismo techo. Con oficinas en 
todo el mundo, estamos siempre cerca de nuestros clientes.

         
REGRESO A SU HOGAR SANO Y SALVO

Sin importar cuál sea la misión,  ” ”
SandCat lo llevará y lo traerá de 
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SISTEMAS DE INTEGRACIÓN
Plasan, como experto en capacidad de supervivencia y protección, ha 

superado desafíos de integración que se extienden más allá de los temas 
de blindaje y supervivencia.

V-BOX en automóviles e integración de sistemas de automóviles 
cruzados, controla todos los sistemas electrónicos en el tablero, junto 
con los sensores y subsistemas del automóvil. Con su habilidad única 

para combinar la operabilidad de los sistemas de misión y automóviles, 
V-Box brinda niveles sin precedentes del conocimiento de la situación, 

contribuye a una mejor seguridad, aumenta la operabilidad al nivel 
único del automóvil, a nivel del equipo de combate así como para 

flotillas enteras.

PROTECCIÓN
Plasan es un proveedor y fabricante líder en soluciones 
de automóviles blindados. Nuestra capacidad de punta 
a punta incluye diseño, desarrollo, simulación, ensayo, 

producción e integración: todo bajo el mismo techo. La 
familia SandCat continúa con la tradición de Plasan en la 

excelencia de automóviles blindados.

ILS 
Plasan brinda un alcance completo de servicios de 

soporte para SandCat. Además del paquete estándar 
de ILS que ofrece Plasan, se pueden definir programas 

personalizados de acuerdo con las necesidades del 
cliente y según la experiencia integral de Plasan:

• Entrenamiento • Documentación técnica • Piezas de 
repuesto • Servicio y mantenimiento

DOMINE SU MISIÓN
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La familia SandCat para vehículos 4x4 blindados se diseñó para soportar 
una amplia gama de desafíos y misiones, entre las que se incluyen: 
cumplimiento de la ley, SWAT y fuerzas especiales, mantenimiento de 
la paz, seguridad nacional, patrulla de fronteras y conflictos armados. 
SandCat también se utiliza para transportar tropas, como comando y 
control o centros de comandos, para transportar armas y VIP a zonas 
de conflicto.

Un casco equipado único diseñado para alcanzar el nivel de protección 
de STANAG 3, posiciona a SandCat en su propia clase. Los materiales 
de composición de bajo peso y el diseño de cabina única aseguran una 
protección agregada que no se traduce en los gastos de peso agregado 
para el automóvil ni reduce el rendimiento.

Transporte de tropas de hasta 10 
ocupantes o carga útil protegida. 

Volumen más grande protegido. Ideal 
para los equipos SWAT.

Transporte de hasta 8 ocupantes o 
carga útil protegida. Mayor carga útil 

protegida disponible. Ideal para equipos 
pequeños, misiones tácticas.

Transporte de hasta 5 ocupantes más 
carga útil sin protección. Mayor carga útil 

protegida disponible. Ideal para patrullas o 
como transporte de armas/sistemas.

SandCat cuenta con potencia de sobra. El nuevo motor diésel de turbo 
6.7 de energía eficiente se integró con un chasis comercial actualizado 
para brindar velocidad, maniobrabilidad y un radio de giro ajustado. 
SandCat se mantendrá en movimiento en terrenos rocosos, con colinas, 
arenosos, con hielo y junglas o pantanoso, así como en calles urbanas 
embotelladas que presenten amotinamientos, terroristas y obstáculos.

Luego de una década de rendimiento a prueba de misiones, SandCat 
ofrece la protección, el confort, la carga útil, la fiabilidad y los costos 
bajos de operación de duración que las fuerzas necesitan.

Variantes de SandCat
SandCat se encuentra disponible en tres 
variantes. Cada una diseñada para optimizar la 
funcionalidad de la operación

30 AÑOS DE EXPERIENCIA,   
UNA DÉCADA DE EXCELENCIA

Desplegados en   
más de 15 países,  
en 5 continentes

STORMER TRANSPORTE UTILIDAD
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DISEÑADOS PARA LA MAYORÍA DE 
LAS MISIONES DESAFIANTES
SandCat afronta las misiones más difíciles y peligrosas de forma rápida y eficiente. Puede confiar en SandCat para que lleve a 
cabo la misión ya sea que se encuentre transportando tropas al medio del mercado, sofocando un amotinamiento, manejando 
en un lugar en donde se sospecha que haya amenazas de IED, francotiradores y RPG, o llevando a cabo misiones ISR.

Puede configurarse fácilmente para equipamiento de vigilancia avanzado entre los que se incluyen sistemas de observación 
montados en mástiles, sistemas de sensores en todos los alrededores, torreta de protección giratoria de artillero y puertos 
protegidos para armas contra insurrectos y francotiradores, mientras que la versión de utilidad puede utilizarse para cargar 
un lanzador de misiles para operaciones tácticas.

Para las operaciones encubiertas, el caso compuesto de SandCat ofrece una firma de bajo calor mientras que al mismo tiempo 
la velocidad y maniobrabilidad le permiten desplegarse rápidamente y recoger personal. SandCat también puede utilizarse 
como vigilancia delantera o centro de comandos.

SOLUCIÓN 
ESCALABLE

CAPACIDADES 
PARA VARIAS 
MISIONES

VEHÍCULOS DE RECONOCIMIENTO
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ALTO 
RENDIMIENTO

LISTO PARA 
MISIONES

SEGURIDAD DE FRONTERAS

SEGURIDAD DE FRONTERAS,  
PROTECCIÓN DE PATRULLAS
Las fronteras se han convertido en lugares cada vez más peligrosos. Los traficantes de personas, los contrabandistas, los inmigrantes 
ilegales y los terroristas pueden ser tan letales como las fuerzas militares e incluso más difíciles de controlar. La protección de cascos 
equipados avanzados, los motores potentes y la maniobrabilidad mejoradas crean una fuerza formidable para la seguridad de las 
fronteras y los sitios primarios, tales como plantas de energía e instalaciones de defensa.

SandCat, equipado con sistemas de seguridad de avanzada, comunicaciones vía satélite e inalámbricas y una firma baja, puede 
permanecer oculto mientras que al mismo tiempo realiza seguimiento de actividades ilegales. Puede rápidamente detectar, seguir y 
parar infiltraciones, sin importar que tan agresivo sea el terreno. Los vehículos pueden equiparse con equipamientos designados de 
forma personalizada y sistemas especializados en función del clima, el terreno y las amenazas.
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Cuando las fuerzas necesitan salir o entrar de una situación rápidamente, necesitan SandCat. Con la habilidad para transportar 
hasta 10 tropas y sus equipamientos, el motor diésel 6.7 potente, la alta distancia del suelo y el radio de giro pequeño de SandCat 
permiten que los equipos de seguridad cumplan con la misión y regresen seguros a la base. Se puede integrar al vehículo para 
dirección de público y proyectores para situaciones de evacuación. También puede utilizarse SandCat como una ambulancia 
blindada para operaciones militares cerradas o como transporte blindado de pasajeros.

RESPUESTA DE VELOCIDAD RÁPIDA   
CON SEGURIDAD MEJORADA

SEGURIDAD 
MEJORADA

MISIONES DE SEGURIDAD
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LA SOLUCIÓN ADECUADA   
PARA LAS FUERZAS ESPECIALES

RESULTADOS 
ÓPTIMOS

LISTO 
PARA 
MISIONES

Las fuerzas especiales actuales deben controlar una gama en expansión de misiones, entre las que se incluyen:

allanamientos en áreas urbanas o remotas, situaciones con rehenes, criminales y bandas con armas mortales, actividades de 
SWAT, establecimiento de puntos de chequeo y más. La clave del éxito radica en la disponibilidad autocontenida, la velocidad, 
la protección y la maniobrabilidad a donde sea que la misión lo lleve.

SandCat puede transportar hasta 10 tropas con equipamiento completo con el casco equipado de seguridad STANAG 3. Las 
portillas laterales y las torretas en el techo agregan visibilidad extra, potencia defensiva y flexibilidad. Los vehículos también 
pueden utilizarse como centros de comando y ambulancias. SandCat ofrece una variedad de vigilancia comprobada en misiones, 
inteligencia, paquetes de comunicación inalámbrica y satelital para asegurar la identificación de objetivos y adquisición.

MISIONES PARA FUERZAS ESPECIALES
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SANDCAT, LA SOLUCIÓN PARA EL   
CAMBIO DE LOS PERFILES DE MISIONES

PROBADOS 
EN COMBATE

Cuando las patrullas se vuelvan tácticas, elija SandCat. En un mundo en el que las patrullas de seguridad y frontera pueden 
convertirse rápidamente en misiones tácticas, SandCat brinda una solución de plataforma única con flexibilidad para manejar 
en forma virtual cada situación. A pesar de su tamaño compacto, SandCat ofrece la velocidad y rendimiento de un todo terreno 
4 × 4 con un motor potente y alta distancia del suelo. Además, la versión cabina doble puede integrarse con un sistema de armas 
que incluye el lanzador de misiles ATGM o sistemas RCW.

SandCat también puede utilizarse como lanzador de UAV. Se puede agregar una torreta en el techo así como un equipo de 
vigilancia o cargas útiles especiales. El casco equipado compuesto de Plasan permite el repuesto rápido de componentes sin 
soldar o instalaciones para asegurar la disponibilidad del vehículo y una mayor vida útil.

VEHÍCULOS  TÁCTICOS
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PROTECCIÓN BALÍSTICA 
EXTERIOR, LUJO INTERIOR  
Brindar seguridad a VIP u oficiales de alto rango en zonas de conflicto es cada vez más difícil. Debido 
a que los terroristas, las guerrillas, los grupos opositores y otros tienen cada vez armas, IED y artillerías 
más potentes, se necesita una solución más fuerte que solo vehículos de pasajeros blindados.

Además de la potencia de frenado del casco equipado compuesto de Plasan, el motor potente y la 
maniobrabilidad de SandCat le permiten salir de situaciones tensas de forma más ágil. Ya sea embestir 
obstáculos, ingresar en áreas estrechas o solo acelerar a velocidad completa, Sandcat le brinda seguridad.

SandCat se asemeja a SUV y puede equiparse con interiores de comando táctico de lujo con 
comunicaciones múltiples y exhibidores de información. Ahora las personas VIP pueden tener el 
confort que quieren y la protección balística que necesitan con SandCat.

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS DE 
AVANZADA

CONVOYES Y VIP 
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TRANSPORTE DE TROPAS

SOLUCIONES DE 
SUPERVIVENCIA

DISEÑO 
ERGONÓMICO

MISIONES PARA MANTENER LA PAZ

Con el aumento de amenazas de IEDS, RPG y otras municiones, SandCat ofrece la solución 
adecuada para movilizar tropas con confort y seguridad. Además de la solución blindada del 
casco equipado Stanag 3 utilizado en más de 30 000 vehículos, SandCat ofrece cobertura de 
fuego de 360° a través de 9 puertos de armas. El motor potente diésel 6.7 ahorra energía al 
mismo tiempo que proporciona la potencia para salir rápidamente de situaciones peligrosas 
en prácticamente todos los terrenos. SandCat es ideal para utilizarse en terrenos complicados 
o en áreas muy pobladas con construcciones como pueblos y mercados.

Para las misiones para mantener la paz, SandCat protege a las tropas y les brinda una 
forma de salida de las situaciones peligrosas. Ofrece los mayores niveles de protección 
en comparación con cualquier 4 × 4 más otras ventajas de fácil manejo y la elección de 
interiores para hacer que las patrullas sean más confortables.
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Fording - 600mm 

SandCat ofrece 3 modelos básicos que pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada seguridad, policía o fuerza armada. 
Más de 500 SandCat se encuentran en uso en cada tipo de misión, en todos los tipos de terreno, incluidas las ciudades.

Sandcat tiene el poder para llevar a cabo cada misión. El nuevo motor diésel turbo 6.7 de energía eficiente tiene mucha potencia 
al mismo tiempo que el armazón comercial actualizado brinda suficiente velocidad, maniobrabilidad y un radio de giro ajustado. 
SandCat se mantendrá en movimiento en terrenos rocosos, con colinas, arenosos, con hielo y junglas o pantanoso, así como en 
calles urbanas embotelladas que presenten amotinamientos, terroristas y obstáculos.

SandCat puede vadear a través de corrientes de profundidad de hasta 700 mm. No se detendrá ante obstáculos naturales o hechos 
por el hombre debido a su diseño y refinación para completar la misión.

RENDIMIENTO POTENTE

HASTA 
PROTECCIÓN 
NIVEL 3 DE 
STANAG

Altura de paso - 600 mm Talud 60% Ancho de zanja - 600 mm Pendiente lateral 25°Vadeo - 600 mm
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En función de la vasta experiencia de Plasan como vehículo blindado y grupo diseño 
de supervivencia, la familia SandCat cuenta con años de experiencia comprobada 
en el campo de batalla.

Desde los primeros prototipos desarrollados en 2005 hasta la implementación 
actual por varias fuerzas en todo el mundo, junto con amplias pruebas de balística 
y miles de kilómetros recorridos y pruebas de confiabilidad realizadas en terrenos 
y condiciones complicados, SANDCAT es una máquina para batalla de resistencia 
y confiabilidad garantizada en acción.

ESPECIFICACIONES

(*) Las especificaciones y las ilustraciones son precisas según el conocimiento al 
momento de la publicación y quedan sujetas a cambios sin previo aviso. No se 
pueden especificar todas las opciones juntas.

Especificaciones técnicas 
Dimensiones*
Largo 5,000/5,500 mm (197/216,5 in)
Altura 2,350 mm (98,4 in)
Ancho 2,160 mm (85,0 in)
Distancia entre 
ejes 2,946/3,429 mm (116/135 in)

Ancho de vía 1,860 mm (73,2 in)
Separación del suelo 260 mm (10,2 in)
Asientos (todos 
con cinturón de 
seguridad)

Configuración de hasta 10 asientos (2 + 2 + 6)

* sujetas a la configuración final

Volumen interior

Compartimento 
de la tripulación 
(Blindado)

7.7 m³ 

Peso (incluido el kit de blindaje)

Peso vacío 6,000-6,700 kg (sujeto al nivel de protección, la 
opción instalada y la tripulación)

Capacidad de 
carga útil

Hasta 1300-2000 kg (sujeto al nivel de protección, 
las opciones instaladas y la tripulación)

Peso bruto del 
vehículo (GVW) 8,845 kg

Protección

Compartimento de 
la tripulación STANAG 4569 nivel II+

Piso STANAG 4569 nivel 1 (DM 51)

Compartimento 
para el motor

Radiadores opcionales, alas frontales y 
componentes críticos del motor (ABS, baterías, ECM)

Rendimiento

Velocidad máxima Límite electrónico a 120 km/h (75 mph)

Declive 60%

Pendiente lateral 
(estático) 39 °

Radio de giro 
(curva a curva) 12/13.5 m (39/44.3 ft)

Círculo de giro
Diámetro
(pared a pared)

12,3/13,8 m (40/45,3 ft)

Ángulo de 
aproximación 35 °

Ángulo de rampa 
de salida 34 °

Subida de 
escalones 
verticales

457 mm (18 in)

Motor

Tipo de motor y 
cilindradas Ford 6.7 L V8 OHV Power-Stroke® Turbo diésel

Salida del motor 300 hp a 2,800 rpm

Par motor 660 ft - lb a 1,600 rpm

Potencia a radio de 
peso HP/t 37,5 hp/ton

Capacidad 
de tanque de 
combustible

120 litros (tanque doble); distancia de recorrido 
estimada entre 500 y 550 km

Ruedas y 
neumáticos

285/70 R 19,5 (incluida la rueda de repuesto) Llanta 
simple para las ruedas traseras

Sistema eléctrico 140 A-12 V

Límite de emisiones Cumplimiento normativo Euro 2,3 o EPA (para 
combustible de sulfuro alto)

Cadena de tracción y suspensiones

Tracción de las 
ruedas

Tracción parcial de cuatro ruedas; inversión de 
transferencia eléctrica en movimiento; cubos de 
bloqueo automáticos/manuales

Inversión 2 velocidades con operación electrónica

Bloqueos de 
diferenciales Trasero - diferencial autoblocante trasero

Frenos Disco ventilado en las 4 ruedas, ABS

Dirección Dirección hidráulica de bola recirculante asistida

Suspensión Frontal - suspensión actualizada  
Trasera - resortes tipo hoja actualizados

Transmisión

Caja de cambios Transmisión automática resistente TorqShift® de 6 
velocidades con SelectShift™

Chasis

Chasis: Ford F-550 comercial 

Transporte aéreo

Avión C-130 y superior
Elementos adicionales opcionales

Compartimento de la tripulación Características del vehículo

• Asientos tipo butaca
• Sistema GPS, incluida la antena 

externa

• Portafusiles • Bloqueo de aire - diferencial frontal
• Neumáticos Run Flat (4/5 ruedas)

Otros Sistemas eléctricos

• Gancho de remolque
• Superficie antideslizante en el techo
• 3 escalones fijos (para permitir el ascenso al techo del vehículo)
• Barras de sujeción externas tipo travesaño
• Torreta giratoria (opcional solo con costo adicional)

• Cabrestante eléctrico
• Cámara externa de visión trasera, 

que incluye una pantalla táctil de 
GPS/radio-CD

• Barra de luz externa en el techo
• Luces externas de búsqueda
• Sistema de megafonía y sirena
• Intercomunicador

Blindaje
• Barras antidisturbios en todas las ventanas (puertas y paredes laterales)
• Red antidisturbios en el parabrisas

Las actualizaciones opcionales de blindaje (mina/todo alrededor) 
se encuentran disponibles a solicitud del cliente, sujetas a las 
instrucciones de construcción del cuerpo.


