GALERIA PORTABLE

Todos los cuerpos pol c ales, para poder ofrecer una mayor protecc ón, se están equ pando
con armas de fuego. Esto acarrea una responsab l dad de las autor dades a la hora de la
formac ón y el ad estram ento de esas armas de fuego, ya que para ello es mpresc nd ble
contar con unas nstalac ones seguras y adecuadas. En las ocas ones en las que la construcc ón
de una galería de t ro supone un nconven ente mportante, b en por el espac o fís co donde
ub carla o por muchas otras cosas, el contenedor galer a puede ser la soluc ón.
GTS Electrón ca, fábr ca contenedores galer a de t ro de 2 puestos de 10 m. de largo.
Estos contenedores pueden colocarse donde el usuar o neces te, ya que están bl ndados
e nsonor zados.
Los contenedores tamb én pueden r enc ma de un sem rremolque para ser fác lmente
desplazados, ya que su peso es de unos 19.000 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Todo el contenedor está recub erto en su nter or con un bl ndaje
real zado con acero espec al ant desgaste
as paredes están forradas con tableros de madera separados del
bl ndaje med ante rastreles tamb én de madera de manera que forman
una cámara de a re para alojar los pos bles d sparos que mpacten en
las paredes
A su vez los tableros se forran con caucho espec al que ev tan los
rebotes y/o retornos de los proyect les que puedan nc d r en las paredes
El caucho t ene acabado ondulado lo que mejora la nsonor zac ón del
hab táculo
El suelo está forrado con el m smo caucho que las paredes pero con
acabado l so y ant rresbalam entos
El techo está recub erto de mater al fonoabsorbente y proteg do
as como la lum nac ón y otros equ pam entos por unas protecc ones
formadas por acero espec al y caucho como en las paredes
El parabalas está formado por dos líneas de t ras de caucho con una
cort na de látex por delante para ev tar pos bles rebotes y/o retornos
os puestos de t ro están separados por una mampara bl ndada forrada
en madera de dos metros de altura y un metro y med o de profund dad
Un s stema de lámparas ED compone la lum nac ón con múlt ples
pos b l dades de ajuste y controlable med ante un mando vía rad o
El s stema de vent lac ón está formado por un equ po de mpuls ón
de a re en la entrada a la galería y otro de extracc ón en la zona del
parabalas ambos regulables en veloc dad
Dos máqu nas s tuadas delante del parabalas se encargan de g rar los
blancos controlables ambas med ante un mando vía rad o y con var as
opc ones de func onam ento
a galería está preparada para poder al mentarse de la red eléctr ca de
un generador o del prop o cam ón que la transporta

Al ser GTS E ECTRON CA la encargada del d seño plan f cac ón fabr cac ón e nstalac ón de las galerías
móv les podemos ofrecer a nuestros cl entes d ferentes conf gurac ones a cont nuac ón les expl caremos
cuales serían part endo de una conf gurac ón bás ca y detallando las d ferentes pos b l dades de
mplementac ón de las galerías
CONFIGURACION BASICA DE UNA GALERIA MOVIL
Galería de t ro nstalada en un módulo contenedor estándar
de 40 pulgadas (opc onal 45 pulgadas)
2 puestos de t ro separados por una mampara bl ndada y una
mesa para cada t rador
2 máqu nas suspend das delante del parabalas programables
y acc onadas con mando vía rad o
lum nac ón regulable y mult programable por tecnología
ED controlada med ante mando vía rad o
Parabalas de t ras de caucho de 2 metros de altura con chapa
ant desgaste de 10mm en la parte poster or y cort na de
látex ant fragmentos en la parte delantera
Todo el hab táculo está recub erto con chapa de acero
ant desgaste de 4mm
os recubr m entos nter ores se real zan con mater ales
ant rrebote e nsonor zantes al gual que una galería de t ro
convenc onal
S stema de vent lac ón formado por un equ po de mpuls ón
en la entrada a la galería y uno de extracc ón en el parabalas
Se puede regular la veloc dad de los equ pos de vent lac ón
med ante dos reguladores g rator os
Al mentac ón a 220v desde una toma de red o de un
generador eléctr co o a 24v desde las baterías del cam ón

