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1. Pantalla táctil (Sistema Berlink) . 2. Iluminación LED integrada 
con diferentes ambientes. 3. Armarios integrados CPI. 4.Tomas de 
corriente y oxígeno. 5.Espacio para aparatos médicos. 6.Armario 
posterior CPI integrado personalizable. 7. Butaca M1 Homologada

Extensa, una ambulancia que 
va más allá de la normativa 
UNE-EN 1789:2021 con el  
objetivo de hacer más fácil el 
trabajo del personal sanitario.
El modelo Extensa llega como la nueva generación de 
ambulancias de Soporte Vital Avanzado Tipo C.

Con este modelo los profesionales sanitarios se bene-
fician de una altura en el interior de la célula sanitaria 
superior al resto de ambulancias, llegando hasta los 
2048 mm. como resultado de haber sustituido el techo 
original por uno de fibra desarrollado por Bergadana.

El nuevo techo integra por la parte exterior la 
señalización de emergencia, dando como resulta-
do un vehículo más aerodinámico y más eficiente.

Con ello disponemos de una mayor altura interior 
sin que exteriormente la ambulancia sea más alta 
que cualquier otro modelo con equipo de señalización.

Extensa está homologada según la normativa 
vigente UNE-EN 1789:2021.

La célula asistencial tiene como objetivo el confort 
y la seguridad de los ocupantes, por esta razón 
durante el diseño y desarrollo Bergadana ha prio-
rizado aquellos aspectos relacionados con estos 
temas.
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Uso de la tecnología CPI que permite a través del 
proceso de termo conformado del ABS, fusionar 
en una sola pieza el mobiliario y revestimiento 
de la célula sanitaria, logrando de esta forma el 
máximo aprovechamiento del habitáculo y un 
espacio más seguro y fácil de limpiar.

Seguridad en todos los sentidos, con todos las 
anclajes, soportes y mobiliario de la célula asistencial 
que han superado exitosamente las pruebas 
crash 10G. Del mismo modo también se han supri-
mido los cantos y todas las plazas del vehículo son 
homologadas.

Eficiencia, mediante el uso del ABS acrílico empleado 
para los revestimientos que permite reducir el peso 
del vehículo en comparación con otros materiales 
convencionales como el DM. Por otra parte, y 
también con el objetivo de aumentar la eficiencia 

de la ambulancia, todo el sistema de iluminación 
es tipo LED.

Mayor capacidad de almacenaje para situar la 
gran cantidad de equipos y materiales que incorporan 
las ambulancias Uci móviles Tipo C, para ello el 
modelo Extensa cuenta con diferentes módulos 
de almacenamiento, adaptables y configurables.

Extensa ha sido desarrollada sobre el bastidor 
Mercedes Benz Sprinter Tracción trasera L2H2 
(MMA 4100Kg).



Mercedes Benz Sprinter Tracción trasera
(MMA 4100Kg): 6 plazas + camilla (3 plazas
cabina de conducción + 3 plazas y camilla
en la célula sanitaria).
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Sistema de señalización
acústico-luminosa integrado 
en el techo, tipo LED. Homo-
logado según la normativa 
vigente UNE-EN 1789:2021


